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En nuestro patrimonio cultural reside el alma de nuestros pueblos, de 
nuestras casas, de nosotros mismos. Las fotografías, objetos cotidianos o 
edificios tradicionales reflejan un tiempo distinto, en el que todo era, si 
cabe, un poco más complicado y donde la lucha en muchas casas no era por 
tener un electrodoméstico más “moderno” sino por poder comer o pagar las 
deudas, arrendamientos o al médico.

Tiempo de palabras en los que la historia se contaba alrededor del fuego, 
del lavadero, en la plaza mayor o esperando el turno para regar hortaliza o 
frutales. Pedazos de cotidianidad que sintetizan nuestro pasado y nuestra 
historia. Fragmentos que nos hablan de modelos y sistemas pasados pero 
cada día más actuales, que pueden ayudarnos a plantear un futuro distinto, 
más sostenible y respetuoso con nuestro entorno.

Memòria Viva plantea una casuística amplia, formada por personas 
inconformistas ante la pasividad de muchos de nosotros ante la alarmante 
pérdida patrimonial provocada por los cambios y la falta de uso, por el 
desconocimiento, la ignorancia o la mala fe. El número 2 nos aproxima a 
12 trabajos en los que se reportan actividades culturales que forman parte 
de proyectos más amplios con finalidades compartidas relacionadas con el 
conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio cultural local.

Conocer para valorar, para difundir,
para conservar, para aprovechar…

Ángel Portolés Górriz. Coordinador proyecto Patrimoni.

EDITORIAL
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El Programa de Extensión Universitaria (PEU) de la Universitat 
Jaume I y el resto de universidades del Estado español 
comparten el reto de hacer presente la universidad en el 
territorio e instrumentalizar el hecho cultural como vehículo 
de comunicación y acercamiento a la realidad social. Esta 
es una de las misiones que asume la universidad y lo hace 
participando plenamente de las directrices que promueven 
instituciones como la UNESCO. En la Declaración de 1998 
de la UNESCO sobre la educación superior se adjudica a la 
universidad la competencia de contribuir a comprender, 
interpretar, preservar, reforzar, fomentar y difundir las culturas 
nacionales y regionales, internacionales e históricas, en un 
contexto de pluralismo y diversidad cultural.

También se asumen las recomendaciones recogidas 
en la LOU, que determina que entre las funciones de la 
universidad está la difusión, la valorización y la transferencia 
del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad 
de vida y del desarrollo económico y también la difusión 
del conocimiento y la cultura a través de la extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda la vida.

Los vicerrectorados responsables de los programas 
de Extensión Universitaria reunidos en Alicante (2001) 
determinaran que la universidad, mediante la Extensión 
Universitaria, tiene como una de las misiones fundamentales 

erigirse en promotora de la creación y difusión del 
pensamiento crítico y del fomento de la cultura entre la 
comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto, para 
la consecución de una formación integral de la persona en 
el proceso de educación permanente. Entre sus objetivos 
se establece la cooperación al desarrollo, la transformación 

01.  Mantengamos viva la memoria

Albert López Monfort. Coordinador Programa de Extensión Universitaria. 

Albert López Monfort.  
IV Jornada de Investigación del Patrimonio Cultural.

01. Presentación
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social y cultural, la creación y difusión de hábitos y formas 
culturales críticas, participativas y solidarias, así como una 
formación permanente, abierta y plural. 

La Universitat Jaume I además de los objetivos tradicionales 
(docencia, e investigación) asume la misión de dedicar 
especial atención al estudio y desarrollo de la cultura así como 
participar en el progreso y desarrollo de la sociedad. Esta 
declaración de intenciones quedaría desarrollada en el ideario 
y modelo estratégico de lo que se llama extensión universitaria.

El Programa de Extensión Universitaria plantea un trabajo 
a largo plazo que empieza en el año 1992 con un plan de 
trabajo y unas fases estratégicas diseñadas teniendo en 
cuenta los principios fundamentales que rigen las políticas 
culturales: 

• la promoción de la identidad cultural
• la protección de la diversidad cultural
• el fomento de la creatividad
• y la consolidación de la participación ciudadana.

Además, ha ido creando los canales que facilitan la 
interlocución entre los diferentes agentes culturales 
implicados en el proceso y definiendo las acciones que 
ayudan al desempeño de los objetivos estratégicos.

El proyecto Patrimoni es, sin duda, una apuesta clara y 
contundente por la multiculturalidad y las identidades 
culturales locales definidas pero nunca excluyentes, como 
decía Adán Kuper1: La identidad no es sólo un asunto 
personal. Ella precisa ser vivida en el mundo, en un diálogo 
con otros. El yo interior descubre su lugar en el mundo 
al participar de la identidad de una colectividad (por 
ejemplo, una nación, una minoría étnica, una clase social, 
un movimiento político o religioso). Esa identificación 
muchas veces es expresada en términos místicos exaltados. 
La identidad se concreta por medio de la participación en 
la cultura. La identidad cultural se da la mano con la política 
cultural. Una persona sólo puede ser libre en el terreno 
cultural apropiado, donde sus valores sean respetados. Toda 
nación, por tanto, debe ser independiente. En una sociedad 
multicultural las diferentes culturas deben ser respetadas, y 
asimismo estimuladas. La supervivencia cultural representa 
el resultado de esa política.

Una gestión del patrimonio histórico con criterio y 
perspectiva puede pasar a ser lugar de encuentro en 
el seno de la comunidad y agente dinamizador que 
facilite la participación de la ciudadanía en el proceso de 
reinterpretación del patrimonio como punto de partida 
para la preservación y/o construcción de las identidades 

1  ADAM KUPER, Cultura. La versión de los antropólogos, Paidós, 2001

de nuestros municipios. Conocer nuestro patrimonio nos 
ayudará a desarrollar una conciencia más acertada de 
nuestras raíces y nos permitirá comprender la riqueza de 
otros pueblos y culturas. El respeto al patrimonio es la 
puerta al diálogo cultural2.  

La Universitat Jaume I se adhirió a la Agenda 21 de la 
Cultura3 en el año 2006 y asumió, entre otros, el compromiso 
de establecer instrumentos legales e implementar acciones 
de protección del patrimonio cultural por medio de 
inventarios, registros, catálogos y todo tipo de actividades 
de promoción y difusión como exposiciones, museos, 
itinerarios, etc. Con esta acción se alineaba con el resto 
de ciudades y gobiernos locales del mundo y reforzaba la 
apuesta por el patrimonio con la creación del Laboratori 
d’Investigació del Patrimoni a les Àrees Rurals de Castellón.

Desde el Programa de Extensión Universitaria entendemos 
el patrimonio en la línea de la Declaración de México sobre 
las políticas culturales: 

23. El patrimonio cultural de un pueblo comprende 
las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, 
escritores y sabios, así como las creaciones 
anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto 
de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, 
las obras materiales y no materiales que expresan 
la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, 
las creencias, los lugares y monumentos históricos, 
la literatura, las obras de arte y los archivos y 
bibliotecas.4

Con la convicción de que lo que hacíamos era importante y 
necesario y con una metodología de trabajo participativa, 
plural, respetuosa con las dinámicas locales, el proyecto 
avanzaba generando sinergias y dinámicas de trabajo que 
muy pronto daban los primeros resultados. 

Más allá de los datos objetivos y del recuento de acciones 
llevadas a cabo a lo largo de este período, hay que destacar 
la articulación de una red de grupos locales implicados 
y comprometidos con su patrimonio, ilusionados con el 
trabajo que hacen y capacitados para generar conocimiento 
y compartirlo con el resto.

La publicación Memòria Viva representa un punto 
de inflexión en este proceso y hace visible una parte 

2  Identitat i patrimoni:  
http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-URL_ID=9230&URL_
DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

3  http://agenda21culture.net

4  http://portal.unesco.org/culture/es/
files/12762/11295424031mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf
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importante del trabajo de los grupos, hasta ahora anónimos, 
que forman parte del laboratorio. 

La segunda edición de la revista consolida el trabajo hecho 
hasta ahora e incorpora a la dinámica de trabajo de los 
grupos locales un nuevo compromiso: la elaboración de 
documentos con rigor que recogen la experiencia del 
trabajo realizado. La importancia de este hecho va mucho 
más allá del hecho puntual de la publicación de un artículo, 
el verdadero valor reside en la toma de conciencia que lo 
que hacen tiene valor ya no solamente para ellos y ellas 
sino también para otras personas que comparten el mismo 
ámbito de interés. Memòria Viva hace posible que sean ellos 
y ellas los verdaderos protagonistas del proceso y que su 
trabajo se incorpore en los circuitos habituales de estudio e 
investigación del patrimonio. 

Estamos, por tanto, ante una experiencia pionera de 
las universidades del Estado. Estamos aplicando una 
metodología de trabajo innovadora que busca generar 
historias y que se concreta en las siguientes fases:

1. Identificación. Los conocemos, sabemos quienes 
son, a qué se dedican, cuáles son sus inquietudes y les 
hacemos saber que queremos que nos conozcamos y 
que interactúen con nosotros.

2. Calificación. Los reconocemos, los escuchamos, nos 
interesan sus proyectos y sus problemas y queremos 
compartir este proyecto. Acordamos con ellos y ellas, 
facilitamos los canales para generar el reconocimiento 
mutuo y cohesión de grupo.

3. Seguimiento. Nos relacionamos, en la universidad, 
o en sus pueblos e iniciamos un proceso de 
acompañamiento de crecimiento conjunto. Es el 
momento de diseñar conjuntamente el itinerario 
formativo. 

4. Capacitación. Los formamos, los tutorizamos y se 
capacitan para desarrollar sus tareas siguiendo criterios 
científicos y homologados. Sin embargo, también es el 
momento de darse a conocer en el municipio y ampliar 
el apoyo local a su proyecto. 

5. Proyección. Abrirse al mundo, poner en valor todo 
el trabajo hecho, devolver a la población el resultado 
de su trabajo, conseguir el reconocimiento social y 
proyectar su trabajo más allá. Es el momento de valorar 
los primeros resultados, aceptar el protagonismo y 
ejercer el liderazgo.

Con esta secuencia llegamos a la publicación Memòria 
Viva y continuamos avanzando, mantenemos nuestro 

compromiso, y provocamos la sinergia entre todos los 
grupos que desde el territorio aportan su esfuerzo para 
mantener viva la memoria de nuestros pueblos.
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Primera exposición de maquetas de carros por Andrés Verge, vecino 
del Castell, y de arreos del campo por Paco Gavaldà, vecino de Rossell

Logotipo de la Asociación del Barri Castell
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Ulldecona es una población, lindante con la provincia de 
Castellón, con cinco barrios a 4 km del núcleo principal. El 
Castell es uno de estos barrios. Está a 9 km. de Ulldecona, 
a 6,5 km. de La Sénia y separado de Sant Rafel del Riu 
(Castellón) por los 50 metros que ocupa el puente que cruza 
el río Sénia (obra de la II República, como reseñó el grupo 
Los Taulons en la revista anterior).

Esta distancia del núcleo ha hecho que tradicionalmente las 
inversiones en los barrios no fueran muy significativas por 
parte del Ayuntamiento; por este motivo, y también para 
dar a conocer la voz de los habitantes del barrio en temas 
de urbanismo, conservación y catalogación del patrimonio, 
y dinamización cultural nació la Asociación de Vecinas y 
Vecinos del Barrio Castell, en abril de 2004.

Desde el principio, una parte fundamental de la Asociación 
fue la recuperación de las fiestas tradicionales como 
excusa para que la gente se encontrase en un ambiente 
distendido y gozase de las actividades comunes. Así, pronto 
se recuperaron la hoguera de San Juan comunitaria, con 
música y torta y chocolate a la taza, a un precio simbólico, 
para pagar los gastos del refrigerio... También la castañada 
se recuperó, con espectáculo de payasos y castañas asadas 
(todo gratuito), se continuó una iniciativa privada del Papá 
Noel como asociación (a diferencia de los Reyes, el Papá 
Noel en el Barrio Castell, reparte los juguetes casa por casa). 

También, aprovechando las fiestas mayores, se han hecho 
cada año caminatas populares, con bocadillo, agua, vino 
de honor final y algún detalle (desde camisetas a gorras) 
gratuitos. La caminata la hemos organizado como una 
excusa para que pueda participar gente de cualquier edad 
y aprovechar para visitar algún sitio curioso o desconocido 
o interesante, siempre con una explicación divulgativa a la 
hora del bocadillo y en el sitio escogido. Ni que decir tiene 
que, tanto la caminata cono la hoguera, han sido ejemplo 
para que en otros pueblos empezaran a hacer actividades 
similares. Hace tres años se iniciaron, también por fiestas, 
las exposiciones: empezando por una de maquetas de 
carros de la zona, que elabora artesanalmente una persona 
del Barri Castell, junto a maquetas de herramientas 
agrícolas que hace una persona de Rossell. La segunda 
exposición fue una sobre construcciones de piedra en seco, 
parte de la cual fue cedida por la Universitat Jaume I de 
Castellón, y parte de fotografías de construcciones de la 
zona. El año pasado fue de fósiles de la colección particular 
de Manuel García Sanz y aportaciones de coleccionistas de 
la zona, complementada con pinturas de Joan Callergues... 
En las exposiciones se puede rellenar un cuestionario que 
da derecho a alguna sorpresa, después de un sorteo (suele 
ser una comida para dos personas en un restaurante del 
Barrio), que es un buen incentivo para asistir y rellenar el 
cuestionario. También, en las fiestas, se han organizado 
juegos tradicionales infantiles.

PROYECTOS EN EL TERRITORIO

02.  Con ánimos de dinamización cultural

Asociación de Vecinas y Vecinos del Barrio Castell (Ulldecona)
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Proyectos en el territorio

En abril de este año se organizó, por segunda vez, el 
Concurso de Narrativa Breve y Poesía, con premios para 
tres categorías (hasta 10 años, de 11 a 17 años, y a partir 
de 18 años). Los premios consisten en vales que se pueden 
gastar en libros en el quiosco del Barri y los trabajos quedan 
expuestos unos quince días en el mismo quiosco, en fechas 
previas a Sant Jordi. Es la misma gente la que lee los trabajos, 
la que los vota y la que elige, por lo tanto, los ganadores: 
no hay jurado, ya que lo que se pretende es fomentar la 
lectura de los trabajos por parte de todo el mundo, cosa que 
con un jurado no se consigue; y también que los lectores 
sientan los premios como suyos. Después del escrutinio, 
el día de Sant Jordi, los premiados leen públicamente sus 
trabajos, y el resto de concursantes recibe un lote de libros 
que previamente se ha solicitado en el Ayuntamiento de 
Ulldecona y en la Diputación de Tarragona, y un detalle del 
quiosco del Barri; con lo cual, no queda ningún participante 
del concurso sin premio (ni que decir tiene que, desde el 
primer año, la participación ha sido muy numerosa). Este 
año, la novedad consistió en una introducción de la votación 
por parte de M. Josep Margalef, poeta de Amposta, y la firma 
de ejemplares de su obra.
Entre otras actuaciones se consiguió, después de las 
medidas correspondientes, que un chopo a orillas el río, 
dentro del Barri Castell, fuera incluido dentro del catálogo de 

árboles monumentales de Cataluña, con la correspondiente 
placa indicativa, y la promesa de protección del ejemplar y 
de su entorno.

Todas estas actividades las llevamos a cabo un grupo 
reducido de personas, sin cobrar ninguna clase de cuota 
a nadie, ni recibir ninguna clase de retribución por el 
trabajo hecho. Todas las actividades son financiadas por la 
subvención anual que la Diputación de Tarragona reparte 
entre las entidades de la demarcación.

La filosofía que nos mueve es recuperar espacios para la 
fiesta o el encuentro comunitario que fomenta la cultura y 
el conocimiento del entorno y, de hecho, hay gente de la 
Asociación que también participa con el grupo de estudio e 
investigación Los Taulons, de Sant Rafel del Riu, y otros que 
colaboran con otras entidades diversas. Suplimos la falta de 
ingresos con mucha imaginación y muchas ganas de hacer 
cosas, por insignificantes que parezcan, ya que una actuación, 
por pequeña que parezca, siempre genera una semilla 
intangible que, antes o después, germinará en una nueva 
generación de vecinos, que serán los encargados de defender 
y enriquecer el patrimonio cultural y natural que nos sustenta.
El futuro será lo que sembremos hoy.
Asociación de Vecinas y Vecinos del Barri Castell.

Actividades de la Asociación: cuentacuentos, magia, clown, concurso literario de 
Sant Jordi, exposición de fósiles y visita al campo solar de los Valentins (Ulldecona)
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Si tuviéramos que seleccionar entre las muchas y diversas 
actividades realizadas por nuestra Asociación Cultural de 
Montán «Conde de Vallterra» durante el año 2009, sin duda 
la más relevante y la que más repercusión ha tenido a nivel 
popular ha sido la publicación del libro «La ruta del agua», 
editado por el Ayuntamiento de Montán y escrito por el 
miembro de dicha asociación Faustino García Chirivella.

Una de las características más importantes de Montán es su 
gran patrimonio hídrico. No es difícil escuchar, paseando por 
las callejas y rincones del pueblo, así como por las veredas 
y parajes naturales de su entorno, el bello susurro de sus 
aguas. Tanto en los dos libros escritos sobre el pueblo –uno, 
a principios del siglo XX, por el presbítero don José Fornas 
Gil y el otro, en la década de los cincuenta, por el también 
presbítero don Valeriano Herrero-Herrero– hablan de la 
proliferación de fuentes y pozas en el término de Montán, 
llegándose a contar más de cincuenta, algunas de ellas 
con propiedades terapéuticas y medicinales. También las 
nombran en las diferentes enciclopedias editadas en su 
apartado sobre Montán. No obstante, en ninguna obra 
escrita se hace un estudio exhaustivo sobre dichas fuentes, 
en los aspectos más amplios, como su localización, análisis 
de sus aguas, situación jurídica, planos, fotografías etc. 

Nos tenemos que remontar al año 2003 cuando, a través 
de una iniciativa propuesta por la Universitat Jaume I de 

Castellón en su Programa de Extensión Universitaria, se 
organizaron uno cursos de catalogación del Patrimonio 
Cultural para la preservación y fomentación de las zonas 
rurales. A ellos acudimos los miembros de la Asociación 
Cultural que, junto con los pueblos de Montanejos, Puebla 
de Arenoso y Cirat, constituimos el Foro del Alto Mijares. 
En dicho curso aprendimos a confeccionar fichas, creando 
una plantilla estándar donde reflejar con exactitud el mayor 
número posible de datos de los elementos a catalogar. Así 
nació la idea de reflejar en fichas catalogadas, las más de 40 
fuentes y pozas que existen en nuestro pueblo y su término. 
En el año 2009 surgió la idea de recoger todas estas fichas 
y darlas a conocer a la población de Montán mediante la 
edición de un libro.

Como una de las grandes riquezas de un pueblo son sus 
tradiciones que, siglo a siglo, han ido forjando el carácter y la 
historia de sus gentes, vimos oportuno aunar en un mismo 
libro su riqueza hídrica y sus tradiciones populares. Para 
ello, siguiendo el formato de las fichas de catalogación y 
con la extraordinaria colaboración de las gentes de Montán, 
fuimos recogiendo las distintas tradiciones populares, como 
la gastronomía, oficios olvidados, indumentaria, folklore, 
música popular y sacra, juegos, etc.

La finalidad del libro ha sido llegar a la mayor cantidad de 
gente posible para que nuestra riqueza hídrica y nuestras 

03. Presentación del libro “La Ruta del Agua”.

Asociación Cultural de Montán “Conde de Vallterra”
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tradiciones queden reflejadas por escrito y sean fuente de 
consulta para futuras generaciones y no quede en el olvido 
el gran patrimonio cultural que tiene nuestro pueblo. 

1. La Ruta del Agua

El libro se inicia con una descripción amplia sobre Montán 
que nos hace la Gran enciclopedia de la Región Valenciana, 
editada en 1973 por Graphic3, SA. Como breve reseña 
indicaremos que Montán pertenece a la comarca del Alto 
Mijares, partido judicial de Segorbe, a una distancia de 73 
km de la capital de la provincia, con una superficie de 32,3 
km2 y una altitud de 576 m. En el último censo se refleja una 
población de 453 habitantes.

Como curiosidad se describe también el relato que sobre 
Montán nos hace el ilustre botánico don Antonio Josef 
Cavanilles en sus Observaciones sobre la historia natural, 
geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de 
Valencia, editado en la Imprenta Real el año 1797.
El botánico Cavanilles nos cuenta que “Montán cae al 
noroeste de la Reyna a distancia de una legua muy corta, 
en que se emplea hora y media por los muchos cerros que 
se transitan. Desde ellos mirando al sur se ven las faldas 
septentrionales del monte Pina, y los montes que unidos con 
él siguen hasta la sierra de Espadán, cubiertos enteramente 
de pinos: también se ven de quando en quando en dichos 
montes interrupciones y barrancos por donde corren los 

arroyos en busca del Millares. Los cerros que se hallan en 
el camino son por lo común de yeso, y apenas cultivados, 
especialmente los de la Reyna. Se aumenta el cultivo en 
el término de Montán, y en vez de pinos, coscoja, enebros 
y maleza, se ven ya dilatados viñedos, alternando con 
sembrados, y en las lomas gran número de higueras. A estos 
campos sin riego se suceden en las cercanías de Montán 
hermosas huertas en las cañadas que dexan los montes 
o los cerros, y en ellas crecen nogales, cerezos, moreras, 
maíces, cáñamo y otras producciones análogas a terrenos 
de riego. Hallase Montan en sitio baxo sobre una cuesta a 
la orilla de un barranquito de poco agua que corre hacia 
el oriente, y a la izquierda del riachuelo de su nombre, que 
desde los montes Cerdaña y collado de las Arenillas, baxa y 
riega gran parte de 60 jornales, a que se reduce la huerta de 
este pueblo, cuyos vecinos labradores en numero de 230, 
cogen 32  cántaros de vino, 1 libra de seda, 800 cahices de 
trigo, 150 de maíz, 2 arrobas de frutas, 600 de higos, mucha 
hortaliza y como 100 arrobas de cáñamo”.

En el apartado “Haciendo un poco de historia”, nos situamos 
de lleno en la historia de Montán desde sus inicios, con los 
primeros pobladores que se asentaron en sus tierras, íberos 
de las tribus turboletas y edetanos que rivalizaron con los 
romanos que se adentraban en las riberas del río Idúbeda o 
Udiva, tal como se conocía al actual río Mijares, huyendo de 
la invasión de los cartagineses. De la época íbera, tenemos 
constancia de un poblado en lo alto del monte Calvario y 
restos de cerámica y puntas de flechas. 

De la época romana, el único vestigio que nos queda es 
una lápida funeraria del siglo I con inscripción relatando la 
muerte de un niño llamado Marco a la temprana edad de 
tres años y de la época árabe, nos quedan restos de muralla 
del castillo que en su día fortificaron para defensa de su 
población morisca.

En 1238, Jaime I conquistó Valencia, siguiendo a ésta otras 
conquistas en el interior. Estos ejércitos los mandaban 
caballeros como Pedro Jiménez de Vallterra que, tras finalizar 
la conquista, solicitaron al rey parte de las tierras, naciendo 
así los señoríos que cambiarían la forma de administración 
de las tierras. Tras la expulsión de los moriscos, Jaime 
I repartió a Pedro Jiménez de Vallterra el castillo de 
Castellmontán con sus rentas, la Alquería y la Villanueva. 
Tras el decreto de expulsión de los moriscos en 1609, se 
repobló el Señorío de Montán con 28 familias y 9 monjes 
servitas venidos de la Provenza francesa. Los frailes 
fueron alojados en la casa del Conde, formando el primer 
convento de Servitas en la población. En 1756 y debido 
a que la primera casa abadía se había quedado pequeña, 
construyeron el actual convento, siendo el principal núcleo 
de estudio y cultura de la comarca hasta la desamortización 
de Mendizábal, en 1835. En las guerras carlistas, fue un Portada del libro.



03. Montán

16/17

importante fortín de defensa de las tropas del general 
Cabrera hasta su conquista y casi destrucción por las tropas 
del general Van Halen.

Entrando de lleno en el fondo de la cuestión y por cuya 
finalidad se ha escrito este libro, hago una relación de rutas 
de las distintas fuentes que existen en Montán y su término, 
clasificadas por barrancos y veredas, detallando la forma 
de llegar a ellas, incluyendo un mapa descriptivo para 
facilitar su localización, análisis de sus aguas, propiedades 
medicinales de las mismas, protección legal, régimen 
jurídico y de propiedad, fotografías y cuantos datos se 
pueden facilitar relativos a la misma. 

En una segunda parte, y no menos importante, se relaciona 
el significativo patrimonio cultural de nuestro pueblo, 
muy rico en tradiciones populares, con el deseo de poder 
preservar las mismas para futuras generaciones. 

Al tratar las tradiciones populares he querido dividirlas en 
cinco apartados:

• Gastronomía de Montán
• Oficios olvidados
• Juegos populares
• Artesanía e indumentaria
• Música popular y sacra

En cada uno de ellos se hace un recorrido amplio y 
detallado, destacando en primer lugar las distintas recetas 
culinarias aportadas por gente del pueblo y recogidas de 
sus antepasados. También son de destacar aquellos oficios 

que en su momento fueron importantes para el desarrollo 
de nuestro pueblo y que han ido perdiéndose con el correr 
de los tiempos. Se completa la obra con una serie de juegos 
populares que realizábamos cuando éramos niños, trajes 
populares utilizados por nuestros mayores y la artesanía del 
bolillo, así como un recorrido por el folklore musical y sacro 
de nuestra población. Termino el libro con la bibliografía 
utilizada y los agradecimientos a las personas que directa o 
indirectamente han participado en el mismo.

2. La presentación del libro

El sábado, día 5 de diciembre, se presentó en la Casa de la 
Cultura de Montán, el libro titulado «La ruta del agua». El 
acto tuvo lugar a las 19 horas con la presencia del alcalde, 
Antonio Fornas, y de todos los concejales, así como del 
coordinador del proyecto Patrimoni de la Universitat 
Jaume I de Castellón, Ángel Portolés. Inició la presentación 
Ángel Portolés, valorando la presencia del grupo Patrimoni 
de Montán en todas las jornadas de trabajo para la 
conservación del Patrimonio Cultural en las zonas rurales y 
felicitando al autor por el extraordinario trabajo realizado en 
este libro. 

Una vez finalizada la presentación, el autor firmó ejemplares 
del libro a los asistentes a este acto y se clausuró con 
la actuación del grupo de música popular «El Mirallo», 
disfrutando todos de su música y de un pequeño refrigerio 
que les obsequió la Asociación Cultural de Montán Conde 
de Vallterra.

Fuente. Acto de presentación de “La ruta del agua”.
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Ganadería tradicional. La gestión del territorio.
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Durante cientos de años, las comunidades rurales 
desarrollaron conocimientos y prácticas en relación a los 
usos y la gestión del territorio que ocupaban. Estos saberes 
constituían la base práctica y formativa de agricultores, 
ganaderos, recolectores o cazadores que habitaban las 
zonas rurales. Comprendían desde técnicas concretas de las 
distintas actividades, hasta normas de uso y gestión de los 
sistemas agro-silvo-pastoriles.

Estos conocimientos empíricos, que se transmitían generación 
tras generación de forma oral, están hoy en peligro. 

En efecto, en el último medio siglo hemos asistido a un 
cambio de grandes proporciones en el medio rural. El 
mundo casi inalterable y previsible de nuestros abuelos 
fue cambiando con la rapidez de los nuevos tiempos. La 
emigración, la mecanización y en general todos los cambios 
socioeconómicos vividos en las últimas décadas, llevaron 
al abandono de muchas de sus actividades, dándose 
profundas transformaciones culturales de las sociedades 
rurales y de sus formas de vida. Como consecuencia de 
ello gran parte de ese patrimonio inmaterial, hasta este 
momento imprescindible en la relación de las personas y 
las comunidades con su territorio, dejó poco a poco de ser 
valorado. Entró en un proceso de desaparición, facilitado 
por hechos como la desestructuración de la familia 
tradicional en que los abuelos tenían un papel primordial 
de transmisión de conocimientos hacia los nietos. No por 
repetido deja de ser gráfico el ejemplo de cómo la televisión 

sustituyó a las veladas en que los mayores transmitían 
historias y conocimientos, hasta entonces imprescindibles 
para la vida en el medio rural. 

Y, sin embargo, todo ese acervo de saberes basados en la 
observación y el ensayo, en el aprendizaje en base a aciertos 
y errores, sigue siendo útil y necesario: Hoy en día y de cara 
al futuro nos enfrentamos a graves problemas ecológicos 
con gran trascendencia social, por poner algunos ejemplos: 
avance de la desertificación, los efectos de la agricultura y 
ganadería intensiva, la pérdida de biodiversidad, el uso y el 
reparto del agua, los efectos de la deforestación o muchas 
de las consecuencias del cambio climático. En la gran tarea 
de buscar soluciones a estos problemas y retos ecológicos 
que tenemos planteados, también podemos encontrar 
inspiración y enseñanzas en los saberes campesinos.

Necesitamos urgentemente salvar esa herencia ya que 
estos saberes están desapareciendo rápidamente junto 
a las comunidades y las personas que los han conocido y 
practicado. Hacerlo es salvaguardar una parte importante 
de nuestro patrimonio y rendir homenaje  a nuestros 
antepasados, a generaciones de habitantes rurales 
demasiado ignorados por la historia. Asimismo, sirva para 
dignificar no sólo el papel actual de los agricultores ante la 
sociedad como creadores y gestores de los agro-sistemas; 
también para reivindicar el alto valor social y ambiental de 
las tareas que están desarrollando, de su papel histórico y de 
la importancia de sus conocimientos.

04.  Saberes ecológicos campesinos.
 Ecologie Paysanne: Un proyecto de cooperación entre diferentes asociaciones 

europeas para recuperar, estudiar y valorizar los conocimientos empíricos de las 
comunidades rurales en relación a los usos y la gestión del territorio que ocupan.

Marcelino Herrero. Mas de Noguera. Equipo de coordinación  Ecologie Paysanne
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El proyecto Ecologie Paysanne nace consciente de esta 
urgencia de actuar y de la necesidad de la conservación y 
valorización  de estos conocimientos. Pretende que sean 
recogidos en una enciclopedia de saberes campesinos, que 
contribuya al desarrollo sostenible y a encontrar soluciones 
que ayuden a resolver las problemáticas ecológicas a las que 
nos enfrentamos.

Aprovecharemos la oportunidad que nos da esta 
publicación para presentar este proyecto en el que venimos 
trabajando en los últimos años varias personas desde 
distintos lugares europeos. 

Ecologie Paysanne ha tenido, desde su nacimiento, dos 
etapas, tal como se cuenta a continuación. 

1. Ecologie Paysanne. Primera etapa.

El proyecto comienza a desarrollarse en el año 2000, 
organizado por Forum Synergies, con cinco participantes 
que propusieron los siguientes temas de estudio:

• GEYSER (Francia): Multiuso extensivo del «saltus» y 
gestión de la cubierta vegetal para retener agua y 
prevenir inundaciones.

• Mas de Noguera (España): Diversificación en áreas 
montañosas de la Comunidad Valenciana, Manejo del 
agua en áreas de secano y pequeños regadíos. Sistemas 
agroecológicos en la huerta del litoral valenciano.

• In Loco (Portugal): Sistemas agroforestales en la Sierra 
de Calderao. Huertos familiares.

• Comunita Montana Val Pellice (Italia): Interacción de la 
fauna salvaje con la agricultura y silvicultura. Gestión 
del agua en agrosistemas alpinos.

• ARGE (Austria): Manejo de sistemas agropastoriles. 
Diversidad y cultura

• Grupo de Estudios Ambientales (México). El manejo de 
los bosques y las selvas por las comunidades indígenas 

Los objetivos principales con los que nació son los 
siguientes:
1. Recuperación del saber tradicional ligado a la gestión 

del territorio y de los agrosistemas.
2. Divulgación y promoción de estos conocimientos a fin 

de darlos a conocer tanto al público científico como al 
público general.

3. Puesta en valor de estos conocimientos y de la cultura 
y valores que representan. Tanto entre los habitantes 

del medio urbano como entre los habitantes del medio 
rural y de los propios agricultores.

4. Creación de fuentes de información viables útiles para 
investigaciones de carácter científico, divulgación o 
como base para nuevas actividades de carácter agrario, 
ambiental, recreativo o social.

5. Creación de una enciclopedia campesina de saberes 
ecológicos. Colección de publicaciones en diferentes 
formatos sobre estos conocimientos, desde pequeñas 
unidades de manejo a grandes agrosistemas. 

6. Dignificar el papel de los poseedores de estos 
conocimientos: agricultores, ganaderos, recolectores y, 
en general, de los habitantes rurales.

Fases y desarrollo del proyecto

1. Elaboración de una metodología de trabajo: Selección 
de fuentes documentales a estudiar y de personas a 
entrevistar. Diseño de cuestionarios y otros elementos 
necesarios para la implementación del proyecto.

2. Estudio y catálogo de fuentes de datos documentales: 
Visitas a archivos, bibliotecas y otros centros que 
puedan recoger material documental de cualquier tipo 
(gráfico, escrito, sonoro...) que pueda ser de interés para 
el desarrollo del proyecto y sus investigaciones.

3. Diseño, elaboración y mantenimiento de bases de 
datos con la información recogida en el estudio de 
fuentes documentales.

4. Campañas de entrevistas a agricultores, ganaderos y 
otros gestores tradicionales de los agrosistemas.

5. Estudio, catalogación, análisis e integración en bases de 
datos de la información recogida en las campañas de 
entrevistas (grabaciones, material gráfico, etc.).

6. Difusión y publicación de los resultados del proyecto: 
La campaña de difusión del proyecto deberá de 
iniciarse durante la fase previa, a fin de dar a conocer 
el proyecto y establecer contactos con posibles 
colaboradores.

Diversas circunstancias, unido al carácter voluntario 
de los trabajos, tuvo como consecuencia unos años de 
poca actividad del proyecto. Hasta que en el año 2009 
se mantuvieron varias reuniones y se inició un  proceso 
para darle  nuevo impulso, fruto de ello es la etapa que a 
continuación se presenta.

2. Nueva etapa 2010 – 2011.

En el año 2009, dos de los antiguos socios de Ecologie 
Paysanne, Geyser y Mas de Noguera, con el apoyo de 
Forum Synergies, comienzan una nueva fase del proyecto 
que, manteniendo los objetivos iniciales, quiere incidir 
especialmente en los siguientes: 
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• Reforzar la acción de grupos locales que trabajan 
sobre el saber campesino en Europa y acentuar su 
contribución al desarrollo sostenible.

• Aumentar la calidad y el interés de los trabajos de 
recolección realizados por los grupos locales.

• Aumentar la visibilidad de los trabajos realizados por 
estos grupos y la transmisión del saber campesino.

• Favorecer las acciones de desarrollo sostenible que se 
apoyan en estos saberes.

En esta fase se pretende fortalecer el proyecto así como 
experimentar y fomentar el intercambio entre grupos locales 
en Europa del Oeste (España, Francia) y del Este (Rumanía y 
otros países carpáticos).

Compartiendo métodos de trabajo, comparando los 
resultados obtenidos y poniendo en común los instrumentos 
de difusión en estos tres países, Ecologie Paysanne pretende 
cimentar las bases y desarrollar una red europea de grupos 
locales implicados en la salvaguardia y la promoción de 
este patrimonio europeo inmaterial poco considerado y, sin 
embargo, esencial para el desarrollo sostenible. 

El proyecto cuenta con un primer apoyo económico de 
la Fondatión de France y aportaciones de los grupos que 
participan.

Grupos que participan:

• Coordinación: Geyser, Civitas y Mas de Noguera
• España: Grup Patrimoni de la UJI, Ecomuseo de Pina 

de Montalgrao, CRIE, TRESERRE, La Gavilla Verde y 
Mas de Noguera.

• Francia: Geyser, CPIE Velay, Sup’Agro Florac, PNR 
Verdon.

• Rumania: Civitas Foundation, Agora Foundation 

Programa de actividades 2010-2011.

Las principales actividades programadas son las siguientes:
• Identificación y\o toma de contacto con los grupos 

locales; definición de las temáticas de trabajo (en función 
de las realidades locales, se estudiará la posibilidad de 
elegir una temática común a los tres países)

• Elaboración de métodos comunes de recolección, de 
tratamiento y de valorización de los saberes empíricos, 
que tengan en cuenta los métodos ya utilizados en el 
seno de Ecologie Paysanne, actualizarlos y completarlos 
con las aportaciones de los nuevos socios y grupos 
locales.

• Organización de sesiones de formación de los 
grupos locales referentes a la recolección de los saberes 
campesinos y a la valorización de estos, poniéndoles 
especialmente en relación con las necesidades actuales 

en materia de gestión de los recursos y del desarrollo 
sostenible.

• Reuniones de coordinación entre socios: una primera 
reunión para poner en común los métodos de trabajo 
y para preparar la formación de los grupos locales; la 
segunda reunión de coordinación tendrá lugar al acabar 
el segundo taller de intercambio (2011) y permitirá 
detallar las propuestas de difusión y valorización.

• Organización talleres internacionales de 
intercambio y seguimiento. Se celebrará uno por país:

• Rumania: Fecha prevista: 27-28 de septiembre, en 
el marco del Festival Frutal de Odorhei. Principales 
temas: Metodologías y presentación de trabajos 
realizados, valorización y difusión de los saberes 
campesinos.

• Francia: Fecha prevista: primavera de 2011. Uno de 
los temas previstos es el futuro de Ecologie Paysanne. 

• España: Fecha prevista: otoño de 2011. 
Presentación de los resultados obtenidos y diseño 
de la nueva época con la participación de nuevos 
grupos y temas de trabajo.

En cada uno de los tres talleres participarán: los socios del 
proyecto y los representantes de los grupos locales del país 
de acogida, así como cinco personas de los otros dos países. 
• Difusión y valorización de los trabajos de los grupos 

locales a través de: 
• La puesta en línea en el sitio web de Ecologie 

Paysanne de los trabajos realizados por los grupos 
locales. Cada socio decidirá qué información 
recolectada por otros socios desea traducir. 

• La organización de una actividad local que 
valorice ante la sociedad los saberes estudiados.

• Una experiencia-piloto colectiva de valorización 
y salvaguarda de saberes a través de «centros» 
de referencia; en estos centros de recursos y de 
investigación, sería posible observar, experimentar, 
practicar estos saberes tradicionales referentes 
a la gestión de los ecosistemas. Y desarrollar 
aplicaciones prácticas para el futuro del saber 
campesino. Durante estos dos años de proyecto, 
una acción piloto se llevará a cabo en este 
sentido por el Mas de Noguera y comprenderá: 
un espacio físico —centro de documentación 
del saber campesino; la puesta en práctica de 
algunos saberes campesinos recogido en el marco 
de Ecologie Paysanne, con personas-recursos 
capaces de transmitirlos y la organización durante 
el segundo semestre 2010 de un encuentro 
teórico-práctico con el conjunto de las personas y 
organizaciones vinculadas a Ecologie Paysanne. 

Además de las acciones locales y del encuentro común 
difusión-valorización, se podrán difundir las actividades 
en eventos organizados por Forum Synergies, así como en 
redes de socias como CURE (www.cureforsustainability.eu) 
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o PREPARE (www.preparenetwork.org) para dar a conocer el 
programa, sus avances y atraer nuevos socios. 

Asimismo, cada socio aprovechará sus propios canales de 
difusión y su participación en acontecimientos diversos para 
presentar el trabajo realizado en el marco de Ecologie Paysanne.

3. Temas de trabajo propuestos.

Los trabajos propuestos para esta nueva etapa de Ecologie 
Paysanne son los siguientes: 

Rumanía: 

Civitas Foundation (región de los Cárpatos)

La biodiversidad como herramienta de mejora de 
las prácticas de gestión del territorio: el papel de las 
variedades tradicionales de árboles frutales en un uso 
mejorado y sostenible de la gestión de condiciones 
medioambientales: 

Durante un estudio previo realizado por la Fundación Civitas 
en el 2009, las reuniones celebradas con los habitantes 
rurales pusieron de manifiesto el hecho de que, además de 
los bosques, los recursos naturales más importantes para 
las comunidades locales son las variedades tradicionales de 
árboles frutales y las especies silvestres de los bosques.

El manejo tradicional y las prácticas de uso de estos recursos 
naturales son todavía muy diversos, y en su mayoría 
desconocidos por las jóvenes generaciones. Éste ha sido el 
punto de partida del proyecto denominado Los frutos de la 
tradición de la región de Odorhei (FRUTRAD) (que se centra 
sólo en la valorización de los árboles frutales de vergeles).

Partiendo del trabajo realizado en el proyecto FRUTRAD, 
se han seleccionado algunas comunidades de estudio para 
trabajar en el marco de Ecologie Paysanne. El trabajo se 
centrará en mostrar, difundir y compartir las experiencias 
sobre conocimientos específicos de los agricultores sobre 
prácticas de gestión de determinadas condiciones ecológicas.

Se pretende así dar a conocer las oportunidades de valor 
añadido de estos conocimientos, como el papel potencial de 
la biodiversidad en un mayor uso y gestión sostenible de las 
condiciones ambientales.

Se plantea también que contribuyan en aumentar los 
ingresos económicos de las pequeñas empresas rurales 
mediante el uso sostenible de las riquezas naturales, 
especialmente las variedades de frutas locales y especies 
silvestres de los bosques.

Francia: 

SUP’AFRO Florac

El papel de los saberes campesinos en la evolución de 
la enseñanza agrícola en Francia hacia un desarrollo 
sostenible. 

La acción tiene como objetivo impulsar en la formación 
agrícola una reflexión sobre el papel que puede desempeñar 
la observación, recolección y transmisión de determinados 
conocimientos desarrollados por las sociedades campesinas 
sobre la naturaleza.

La acción se inicia con el supuesto que los saberes 
ecológicos campesinos pueden contribuir al desarrollo 
sostenible. De hecho, este conocimiento se desarrolló en un 
contexto anterior a la «era del petróleo», su reconocimiento 
tiene sentido hoy en día cuando la agricultura necesita 
una mayor independencia energética y un limitación de la 
contaminación del agua y el suelo (plan Ecophyto 2018, en 
Francia).

La gestión del agua.
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A través de una red «Savoirs agro-écologiques ruraux», 
coordinada por SUP’AFRO Florac, en la cual participan 
distintos profesores e institutos de enseñanza agrícola se 
pretende dotar de herramientas metodológicas a profesores 
y estudiantes para la recolección de saberes tradicionales, 
llevar acciones experimentales para su valorización en el 
contexto de la agricultura actual y plantear una reflexión 
didáctica sobre los modos de transmisión de estos saberes 
complejos a futuros aprendices.

Francia: 

CPIE Du Velay (región del Macizo Central)

Percepciones, saberes y prácticas de la población en relación 
con el agua y los medios acuáticos de la cuenca alta del río 
Loira: inclusión en futuros planes de gestión del agua.

En la fase preparatoria a la elaboración del Plan de 
ordenación y Gestión de la Aguas (SAGE) de la cuenca alta 
del río Loira, la necesidad de fortalecer el vínculo con los 
habitantes ha sido planteada en repetidas ocasiones. De 
hecho, la gestión del agua requiere un enfoque colectivo y 
la participación de todos los interesados, principalmente los 
habitantes del territorio.

Por lo tanto se ha iniciado una acción cuyo objetivo es 
conocer y tener en cuenta las percepciones, conocimientos 
y prácticas de la población en relación con el agua y los 
medios acuáticos en esta parte de la cuenca del Loira. 

Para que la construcción del SAGE no se limite al punto 
de vista de especialistas en gestión del agua, se plantea 
incluir los datos recogidos en el marco de esta acción, en las 
reflexiones de los miembros del comité de elaboración del 
SAGE, para complementar el diagnóstico y las estrategias. 
Este trabajo también contribuirá a fortalecer el sentido de 
pertenencia al territorio de la cuenca del Loira.

Temas de estudio propuestos en España 

Treserre, Grup Patrimoni UJI, Mas de Noguera, 
Ecomuseo de Pina, la Gavilla Verde.

La masía como sistema agroecológico.

Las masías, como unidades de explotación, han contado 
tradicionalmente con un sistema integrado del uso de los 
recursos al que podríamos llamar agro-silvo-pastoril. Por 
lo general las masías contaban en nuestro territorio con 
pequeñas zonas de regadío, campos de cultivo de secano, 
monte para el pastoreo y zonas de bosque. Todo ello exigía 
una gestión diversificada que en pequeña medida refleja los 
usos de los recursos del territorio al que pertenece.

El presente proyecto contempla tres apartados:
1. El estudio de los sistemas de gestión de la masía 

tradicional en las zonas de interior.
2. El estudio del Mas de Noguera como ejemplo de masía 

tradicional y la aplicación actual de los conocimientos 
tradicionales a la luz de las nuevas necesidades y 
realidades. El Mas de Noguera como sistema agro-
ecológico.

3. El Mas de Noguera como centro de recursos y 
demostrativo de los conocimientos empíricos 
campesinos y su aplicación a necesidades actuales. Se 
pretende que esta experiencia sea ampliada a casos 
europeos.

El objetivo es poder contar con un centro experimental que 
en la práctica contemple los conocimientos tradicionales 
de gestión integral de una masía, adaptados y con nuevas 
aportaciones, en función de las necesidades actuales. Su 
vocación es divulgadora y educativa dirigida a la población 
en general y en especial a los niños rurales, así como a los 
jóvenes europeos.

Usos y recursos silvestres en pequeñas comunidades 
rurales de montaña

Durante los últimos años hemos trabajado la gestión que una 
comunidad rural de montaña como la de Pina de Montalgrao 
hace de su territorio. Así, desde una perspectiva global se han 
estudiado los usos del territorio en relación a la ganadería y la 
agricultura. Falta, para poder contar con una visión integrada 
de los conocimientos campesinos de esta comunidad, el 
estudio de los usos silvestres. En especial los relacionados 
con la explotación del bosque, pequeña minería (para 
construcción local) y productos alimentarios. Este estudio se 
realizará también en otras poblaciones de montaña.

Gestión y regulación de los usos del agua en los 
pequeños regadíos mediterráneos.

El agua es un recurso regulado en el litoral mediterráneo 
desde tiempos inmemoriales, dada su escasez y la sequía 
de su clima. Los sistemas de regadío de las principales 
vegas han sido suficientemente estudiados, no ocurre lo 
mismo con los humildes regadíos de huertos familiares. La 
crisis agraria y el abandono de la agricultura en las zonas 
de interior ha propiciado la pérdida de los conocimientos 
empíricos ligados al manejo del agua, sobre todo de los 
pequeños regadíos en zonas de secano. Este proyecto tiene 
como objetivo la recuperación de estos conocimientos, las 
técnicas del manejo del agua en pequeños regadíos, así 
como sus sistemas de regulación. 

Gestión integral y ciclos ganaderos en territorios de 
media y alta montaña.
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Ámbito de estudio: relación entre ganadería –especialmente 
de ovino– y territorio. Estudio de las relaciones complejas 
entre la ganadería y el resto de actividades. 

Ámbito territorial: Serranía de Cuenca e interior valenciano.
Objetivo: Recuperación de la gestión compleja de los 
territorios serranos relacionada con los rebaños de ganados. 
Se espera que sirva tanto para la puesta en marcha de 
nuevas explotaciones con razas tradicionales como para 
ayudar en la obtención de rentas adicionales en las ya 
existentes (marcas de calidad, subproductos, ciclos de 
aprovechamientos de recursos compartidos, beneficios 
ambientales relacionados con los rebaños, economías de 
escala, aprovechamientos turísticos y culturales). 

Objeto: estudio de la gestión tradicional ganadera en la 
zona, haciendo especial hincapié en la recuperación de 
las razas tradicionales y los aprovechamientos alternativos 
de los rebaños. Otro de los puntos fuertes del estudio 
será determinar cuál era el papel de los rebaños en el 
mantenimiento de la calidad ambiental en la zona. 

Recursos: personal de la empresa, voluntarios asociados a 
la Asociación La Gavilla Verde y personal que coopera en 
proyectos ligados a la asociación.

Hábitats ribereños en media y alta montaña.

Ámbito de estudio: estudio de la gestión integral del 
territorio en los valles estrechos del litoral mediterráneo 
en los que se establece una compleja relación entre las 
estrechas vegas fluviales y los vecinos espacios de alta y 
media montaña. Ámbito territorial: Valle del Turia y diversos 
valles de la Serranía de Cuenca y el interior valenciano.

Objetivo: recuperación de la gestión compleja de estos 

territorios caracterizados por una notable biodiversidad en 
los que contrasta el uso intensivo en las zonas de vega frente 
a al extensivo en las zonas de montaña. Se espera que sirva 
tanto para la puesta en marcha de nuevas explotaciones 
agropecuarias como para ayudar en la obtención de 
rentas adicionales en las ya existentes (marcas de calidad, 
subproductos, ciclos de aprovechamientos de recursos 
compartidos, recolección, actividades cinegéticas y de 
pesca, beneficios ambientales relacionados con los rebaños, 
economías de escala, aprovechamientos turísticos y culturales).

Objeto: estudiode la gestión tradicional de estos territorios 
haciendo especial hincapié en la gestión compleja 
de territorios biodiversos y en los aprovechamientos 
alternativos tradicionales (pesca, caza, recolección de 
frutos y plantas, madera, leña, carboneo, etc.) hoy en día 
abandonados, pero que pueden ser de utilidad hoy en día 
(producciones agroalimentarias, biomasa, etc.). 

Como se ha comentado anteriormente, Ecologie Paysanne 
pretende, en esta etapa recién iniciada,  cimentar las bases y 
desarrollar una red europea de grupos locales implicados en 
la salvaguardia y la promoción de este patrimonio europeo. 
Nos gustaría colaborar con  las personas y colectivos 
sensibilizados con la bella labor de conservar  y dar valor a 
estos saberes que nos enraízan con la historia de nuestras 
comunidades. Y si a sí lo quieren, nos sentiremos gustosos 
de acogerles en Ecologie Paysanne. 

Es mucho lo que queda por hacer y el tiempo va reduciendo 
las posibilidades de que  los saberes de la gente del campo 
puedan ser conservados. 
 

Equipo de Coordinación de Ecologie Paysanne
Marcelino Herrero – Mas de Noguera.

marcelinoh@criecv.org

La masía como explotación integral.
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05.  Ficha de catalogación del Molino Bordales

Grupo de catalogación del patrimonio “Los Taulons”. Sant Rafel del Riu

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE

0. Identificación de la catalogación

Catalogador / autor:  LOS TAULONS.
Fecha de catalogación: 25-06-2008.

1. Identificación del elemento  

Fotografía.

Nombre propio: PUENTE DEL MOLINO BORDALES.
Tipo de construcción: puente de una arcada 
sobre el paso estrecho del río.
El aparato es de mampostería de piedra 
pequeña con sillares sin encuadrar en la base.
Autor: desconocido.
Cronologia: ?
Número de registro: 002
Signatura: TC (002) 2008
Localitzación: 
Coordenadas: X=0274847/ Y= 4498970.
Municipios: Sant Rafel del Riu / El Castell.

Puente del Molino Bordales sobre el río Sénia.
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Comarca: Bajo Maestrazgo / Montsià. 

Precisiones para la localitzación: CV-100 Sant Rafel del Riu - Rossell, Km 1.5 (Por la parte de Castellón) y TV- 
3322 - Ulldecona - Sénia Km 10.

Descripción: desde El Castell a 1,5 Km., aproximadamente, en dirección a La Sénia encontramos el Molino 
Bordales, actualmente convertido en el restaurante «L’Antic Molí»; 200 m. arriba de éste se encuentra el 
camino que conduce al puente medieval que lleva el nombre de Puente del Molino Bordales. Podemos 
acceder también desde Sant Rafel del Riu con dirección a Rossell, a 0,8 km. A mano derecha, se encuentra 
el camino rural Molino Bordales. Este camino enlazaba con el “Camí dels Pals” y con el “Camí la Fusta”.

Dimensiones: el puente es un camino o calzada de 13 metros que comunica la parte del río del término de 
El Castell-Ulldecona (Tarragona) con la parte que pertenece a Sant Rafel del Riu (Castellón).

 La anchura del arco en la base es de 3,70 m.
 Los dos pilares que lo sostienen miden 3,20 m. de anchura y 3,20 metros en el interior.

Uso / función:
 Primitivo: pasar el río y unir la Comunidad Valenciana con Cataluña. A su lado estaba el Molino Bordales.
 Actual: paso rural con uso moderado, de campesinos, principalmente.
 Futuro: se podría arreglar el puente y el molino y hacer una ruta por el río Sénia.
 Estado de conservación: Hay grietas en el material de construcción, que se pueden ver en el intradós. Hay 

que hacer una reparación urgente.
 Observaciones: sólo queda el paso del puente, la arcada. El pretil se ha estropeado y no tiene 

contrafuertes.
 Protección existente: Ninguna.

2. Contexto:

Entorno: el río Sénia y campos yermos hoy 
en día, antiguas huertas «El bancalot», y una 
pinada joven «El bosc del temps», particular. 
Dentro de la zona proyectada como “Parque 
Natural de Sant Rafel del Riu” (PGOU 
pendiente de aprobación). Cerca, está la 
pecera del Molino Castell y el Molino Bordales 
(hoy restaurante «L’Antic Molí»).

Correspondencia: con el Molino Bordales, 
pecera del molino y con el camino del Molino 
Bordales.

Molino Bordales (Restaurante L’Antic Molí) y la pecera del 
molino después de fuertes lluvias (junio de 2008)
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3 . Información complementaria

Molino Bordales
Cronología: construido en época moderna. 
Noticia del autor: según la narración oral, fue la familia Bordales, proveniente de Asturias, desconocemos el año.
Régimen jurídico y de propiedad: 

Tipo de propiedad: privada.
Propietarios: el 2 de agosto de 1928, se hace escritura de donación a la notaría de Francisco Masip i 
Rovira en La Sénia, otorgada por el matrimonio formado por Francisco Balada Vidal y Generosa Balada 
Castell, a favor de sus siete hijos, manteniendo ella la propiedad en usufructo. Nos consta que, por lo 
menos hasta 1947, así se mantenía.
Contenido de la propiedad: 
- Heredad, huerto y maleza.
- Una paridera.
- La casa primitiva o antigua de dos pisos y planta baja de 9 m. x 20 m.
- En la planta baja: un molino de aceite, dos prensas hidráulicas y también un molino harinero que 
funciona con la fuerza que produce el agua que del Molino La Roca discurre por el río Sénia. Se 
aprovechan los molinos para instalar industrias de molienda de piensos y una almazara.
Generosa Balada Castell era la propietaria de la finca Molino Bordales y perteneció a la familia Balada 
hasta principios de los años 90. Fue adquirido por otras personas, hasta llegar actualmente a Vicent 
Guimerà, propietario del restaurante «L’Antic Molí».

Bibliografía: ARABOGUES, Plan de gestión Integral del río Sénia. Ed. Mancomunitat Taula del Sénia, 2007. 
Información documental: escrituras de propiedad del molino Bordales, por Paco Balada Andrés. 

4. Estudio de los usuarios y de sus características:

Usos sociales: antiguo molino harinero.
Uso en tiempo libre:
Historia oral: el 16 de abril de 1947, el notario de Ulldecona hizo un requerimiento de parte de 
Generosa Balada Castell al presidente del Sindicato de Aguas de Ulldecona.
La propietaria no estaba de acuerdo con las obras a la acequia que llevaba el agua al molino, ejecutadas 
por orden de dicho Sindicato. Se arguyó que la obra era necesaria y de utilidad para el aprovechamiento 
de las aguas de los comuneros.
Nos cuentan, como anécdota, que antiguamente desde el Molino Bordales al Molino L’Om las parejas de 

Fotos del arco desde abajo, 
detalle del deterioro actual 
(2009).

Vista desde abajo en el río Sénia.
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Recreación de una habitación de matrimonio.

novios hacían la ruta del paseo e iban al cine. Los jóvenes se bañaban en la poza de debajo del puente, 
desde donde se lanzaban a nadar desnudos i... se escondían cuando pasaban las mujeres a segar la 
alfalfa.

Estudio de oficios relacionados con el proyecto:

5. Información complementaria

En el Molino Bordales también hacían pinceles de palma (palmito), escobas, etc.

6. Elementos de interés alrededor del puente:

Molino (Restaurante), la pecera del Molino Castell.

7. Reportaje fotográfico

Propiedad del grupo de catalogación «Los Taulons» (2008).
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Esta exposición es el primer acto de 
la celebración del 400 aniversario 
de la Carta Puebla de Sot de Ferrer y 
es el resultado de la colaboración y 
participación de toda la población, 
que nos ha aportado fotografías y 
ropa antigua, de finales del siglo XIX 
y principios del XX.

Con esta exposición pretendemos poner en valor las 
fotografías y ropas que guardamos en las cómodas y 
cajones de nuestras casas. Además del valor que tienen para 
nosotros por formar parte de nuestra familia y haber sido 
utilizadas por nuestros parientes y por nosotros mismos, 
estos vestidos, trajes y ajuares nos hablan de una forma 
de vida muy diferente a la actual que debe ser recogida, 
protegida y conocida por todos nosotros.

1. ¿Cómo vestían los hombres?

Junto con los pantalones y la camisa usaban faja, para 
protegerse los riñones, y chaleco, chaqueta o blusón. En la 
cabeza podían llevar gorra, sombrero, boina o pañuelo y 
como calzado llevaban alpargatas blancas, de beta negra, de 
esparto y, ocasionalmente, zapatos o botas. Dependiendo 
del frío, podían llevar encima una manta, bufanda o 

chaquetón. En los días señalados, sus mejores ropas podían 
ir acompañadas con el uso de corbatas, pajaritas, pañuelos, 
relojes con cadena, botones, gemelos o agujas. Los 
sacerdotes, músicos y los jóvenes, durante el servicio militar, 
vestían los trajes representativos de su ocupación.

2. ¿Cómo vestían las mujeres?

Las mujeres vestían faldas largas, que podían ser lisas o 
plisadas, y vestidos. Los colores que más predominan en la ropa 
de las mujeres son los oscuros, siendo el negro el más utilizado 
por ser el color más sufrido para las tareas cotidianas, un color 
elegante para las ocasiones especiales y el del luto. Uno de los 
elementos más utilizados por las mujeres era el delantal, que 
protegía la falda o vestido. Dependiendo de las circunstancias, 
encontramos delantales de diario y otros de mudar. Para el 
cuerpo la mujer vestía jubón, blusas, jersey, toquilla o pañuelo 
y para la cabeza pañuelo o toca. Para las fiestas, sobre las blusas 
y vestidos vestían mantón de Manila o pañoleta.

Las chicas jóvenes utilizaban colores más vivos para su ropa. 
Las blusas y vestidos aparecen en muchas de las fotografías 
con puntillas, “entredoses”, “gorgeras”, lorzas, cuellos y 
cinturas ajustadas. En algunas blusas vemos la “manga 
pernil”, que era el puño estrecho hasta el codo y luego hasta 
el hombro más ancho.

06.  Exposición cultural “Tesoros en nuestras casas.   
Lo extraordinario de lo cotidiano”.

Proyecto del Voluntariado Local de Sot de Ferrer. Grupo de Patrimonio
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3. Novios y novias, maridos y mujeres.

Entre las fotografías recogidas, encontramos muchas de ellas 
que tratan de la época del casamiento y del noviazgo. Las 
novias y novios se enviaban “fotos de pedida” donde vestían 
sus mejores galas. Se trata de recuerdos para la pareja y, en 
algunas ocasiones, van acompañados con pequeños escritos 
románticos. Una vez casados, la foto oficial nos muestra a 
las felices parejas donde destaca la novia con su elegante 
vestido que rara vez es blanco.

4. Niños y niñas.

En las fotografías los niños y niñas aparecen acompañados 
por sus padres y familiares (abuelos, tíos, etc.) o posando 
con juguetes, pelotas, triciclos o bicicletas. Por lo que se 
refiere a los vestidos, los niños y jóvenes van con pantalón 
corto o largo y camisa o jersey y las niñas llevan vestidos. 
Para protegerse del frío, abrigos y bufandas. En la escuela, 
los niños y niñas llevan babero blanco con los nombres 
bordados y lazo.

5. Vestidos de comunión.

Muchas de las fotografías recogidas se refieren a las fotos 
de la primera Comunión. Ellos visten trajes con pantalón 
corto o largo con chaqueta y las niñas trajes con encajes, 
bordados, lazos y velo.

Faldas y vestidos de mujer.

Ropa de niño

Vestidos de boda de hombre y de mujer.
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A modo de presentación.

La utilización en nuestros pueblos, y concretamente en Sot 
de Ferrer, del esparto y la caña junto con el mimbre como 
recurso natural ha sido durante mucho tiempo la forma más 
habitual para la realización de objetos, con los cuales se 
servían para desarrollar la mayoría de las faenas cotidianas 
nuestros predecesores y predecesoras no muy lejanos. El uso 
mayoritario de estos materiales se debe, sobre todo, a ser 
unos de los más autóctonos de nuestra comarca, si bien el 
mimbre no muy abundante y pocas veces cultivado, ha sido 
tradicionalmente importado (provincia de Valencia, Cuenca, 
etc.) y han tenido, como no podría ser de otra manera, una 
gran importancia en la economía doméstica de nuestra 
sociedad rural, al convertirse en elementos imprescindibles 
para el desarrollo de los trabajos tradicionales.

El hallazgo más antiguo del uso del esparto está datado 
arqueológicamente en el Eneolítico (3.000 años antes de 
Cristo). Los íberos ya hacían cuerdas y calzado con él, lo que 
hace suponer que en los poblados situados en el término 
de Sot de Ferrer ya se utilizaba. Fenicios, griegos, romanos, 
cartagineses, visigodos, musulmanes… todos ellos han 
utilizado el esparto y han aportado nuevas técnicas o usos 
y su importancia ha sido determinante hasta la década de 
los setenta, ya en pleno siglo XX, donde la aparición de otros 
materiales como el plástico y el caucho, hicieron que en 

pocos años desapareciera toda una cultura material de este 
elemento. Todo lo dicho arriba es transportable a la cestería, 
si bien se cree que su inicio es anterior, pues ya aparecen 
representaciones de cestos en pinturas rupestres.

1. Espartería.

Son muchísimos los tipos de objetos fabricados con esparto 
pero, excepto el grupo de las cuerdas, dos son los oficios 
que más importancia han tenido en nuestra comarca: los 
seroneros y los esparteñeros. Los seroneros solían comprar 
la llata ya hecha aunque, a veces, la hacían ellos mismos. 
Se dedicaban a coserla para fabricar los objetos deseados 
donde predominaban los serones, capazos, sarias, esteras, 
espartines, etc. y también hacían los bordes y las asas e 
incluso las cuerdas para coser, todo ello confeccionado de 
esparto. Las herramientas más usuales eran agujas, tijeras, 
dedales de cuero, la media vara y la maza de picar.

Los esparteñeros, al igual que los seroneros, compraban o 
hacían ellos mismos la jareta que, en este caso, era de cinco 
mallas y de esparto picado. A este tipo de pleita también 
se le llamaba suela. En el banco de esparteñero se cosía la 
suela de la alpargata con la aguja esparteñera, luego, con 
una aguja más pequeña y cuerda muy fina que solía ser 
de dos ramales, se confeccionaba la puntera, en algunas 

07.   Exposición cultural “Tiempos de caña y esparto”

Proyecto del Voluntariado Local de Sot de Ferrer
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ocasiones confeccionada con hilo de pita y la talonera. Para 
realizar este trabajo se solía utilizar unos moldes llamados 
en algunas partes “alzadores”, que servían para dar la forma a 
las diferentes pasadas de cuerda.

Con la llegada del automóvil surgió un nuevo tipo 
de alpargata que utilizaba el caucho de las ruedas ya 
desgastadas como suela. Otra forma de hacer alpargatas 
fue con suela de cáñamo con cara y talonera de lona o con 
corte completo de tela. Para la unión de estos elementos 
se utilizaban unos caballetes que, presionando como unas 
pinzas, tenían cogidas las suelas, lo que permitía tener las 
manos libres para poder coser. Otras herramientas utilizadas 
en este oficio eran agujas, dedales especiales para la 
palma de la mano también llamados guantes, tijeras, huso 
o punzón de madera, una maza pequeña y alargada de 
madera, podón pequeño muy abierto, medidor de pie, etc.

Hay que decir que el cultivo del cáñamo para estos usos en 
nuestra comarca hace muchos años que desapareció.

2. Coger y preparar el esparto.

En los meses de julio y agosto es cuando se iba a nuestros 
montes a coger el esparto. La espartera o atocha (tochera) 
se cría de forma espontánea aunque también se plantaban 
y no necesita cuidados especiales, si bien se podía labrar 
con el arado y limpiar un poco a su alrededor con la azada. 

El esparto se cogía a “tirón” y a veces se ha utilizado un 
palo donde se enrollaba y se tiraba de él. De esta manera, 
“la mano sufría menos”. Una vez recogido se dejaba a secar 
durante unos días. El transporte, si era de poca cantidad, se 
realizaba sobre la espalda, y se utilizaba algún recipiente 
como una saria pequeña. Si la cantidad era mayor se 
transportaba a lomos de la caballería. En las poblaciones 
donde abunda mucho el esparto, solían ir cuadrillas de 
cogedores a estajo y al terminar la jornada llevaban la 
materia prima a pesar a la romana.

El esparto así cogido se llama “esparto crudo” y dependiendo 
del uso posterior que se le iba a dar había que ponerlo 
a remojo en balsas durante cuarenta y nueve días 
dependiendo de la población o sumergido en la acequia 
atado con una cuerda y una piedra encima. Con estos 
procedimientos se conseguía que el esparto macerara y se 
ablandaran los tejidos para luego, después de escurrido 
y secado a la sombra, se pudiera picar con la maza y así 
soltar las fibras consiguiendo una mayor flexibilidad muy 
importante para ciertos trabajos. A este esparto se le llama 
“esparto cocido”.

3. El “allar”.

Pocos eran los ratos libres que la gente del mundo rural 
disponía ya que comúnmente se utilizaban todas las horas 
del sol trabajando en el campo y al caer la noche casi todo 
el mundo tenía algún animal que “atender”. Aun así, en 
los momentos junto al fuego, incluso después de haber 
ya cenado, era habitual, en las casas con menos medios 
económicos, hacerse ellos mismos su propio calzado o algún 
tipo de recipiente para diversos usos. También hacían fundas 
para herramientas, forraban calabazas o botellas de cristal 
que luego servían para contener líquidos. Esto suponía 
un buen ahorro y en algunos casos en los que el fruto del 
trabajo se vendía posteriormente, una forma de ganarse el 
dinero.

4. El esparto en casa.

Seguramente a muchos de nosotros nos será fácil todavía 
recordar el sonido seco que, casi siempre en los días de 
lluvia, producía la maza al golpear el esparto sobre una 
piedra, el “mimbral” de la casa o un tronco. Esta era una de 
las faenas complementarias que la gente realizaba en sus 
casas los días que por alguna causa no podían ejercer su 
trabajo habitual y también en los ratos libres.

Una vez picado el esparto y también con “esparto crudo” se 
procedía a realizar los diversos tipos de cuerdas, trenillas 
y pleitas que en Sot de Ferrer comúnmente se les llamaba 

Vista de la exposición.
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“guita”, “fascal”, “jareta” y “llata”. A partir de estos trenzados 
se confeccionaban los diferentes utensilios que quisieran 
obtener: serones, capazos, esteras, etc.

A veces, en alguna casa, se reunían varias mujeres para 
hacer “jareta” o “llata” y luego venderla a “tanto la vara” a 
esparteñeros, seroneros, etc. que solían acudir a esas casas 
a comprarla o en el mercado del jueves en Segorbe. Si el 
“esparto crudo” estaba algo seco a la hora de trabajarlo, para 
poder hacerlo con más facilidad, se dejaba a remojo en un 
cocio o en una pila grande toda una noche, la cantidad que 
se pensaba gastar al día siguiente.

5. Canastería.

La canastería como especialización ha sido un oficio 
bastante desarrollado en Sot de Ferrer; y hasta hace pocas 
décadas, existía existiendo una de ellas. Era aquí donde se 
hacían banastos, cestas, canastas en sus diferentes formas y 
tamaños. En los últimos años hubo dos recipientes que, por 
su importancia en la agricultura de este pueblo, estaban en 
casi todas las casas: la cesta de coger cerezas y la canasta 
donde abocarlas para el transporte. Otro útil muy común era 
la canasta de ir al horno a por el pan. Podríamos decir que 
el último recipiente que permitió o mantuvo vivo el oficio, 
gracias a la gran cantidad que de ellas se precisaba, fue el 
canasto usado en la exportación de la patata.

La técnica utilizada para la fabricación de estos objetos 
era el entrecruzado o tejido de diferentes materiales. 
Los banastos estaban hechos totalmente de mimbre 
menos las asas que eran de madera. En las cestas y 
canastas lo básico era hacer el culo, la orilla y las asas de 
mimbre, utilizando la caña partida para tejer el cuerpo, 
en combinación, en muchas ocasiones, con más mimbre. 
Los pilares de sujeción del entramado también eran de 
mimbre. En algunos casos y con el fin de economizar, en 
los culos se utilizaba sarga (esta era de menor calidad que 
el mimbre pero más barata puesto que se cría junto al río 
y no había que comprarla). Las herramientas habituales 
en la canastería eran el podón, los partidos de mimbre, 
la maza, las tijeras, la aguja, los partidores de caña, la 
peladora y varias medidas.

6. Cortar, pelar y partir cañas.

La caña es un elemento muy abundante en la comarca 
del Palancia. Su hábitat natural son las riberas de los ríos, 
barrancos, etc. donde encuentran la humedad necesaria 
para su crecimiento. En Sot de Ferrer contamos con muchos 
cañares junto a nuestro río. La caña se corta en invierno 
utilizando una azada aunque también se ha usado el podón. 
A veces había que limpiar el cañar de zarzales y maleza. 
Después de cortadas las cañas se podía quemar el cañaveral 
para que brotaran las nuevas cañas en suelo limpio.

Pelador de cañas.
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Los canasteros solían contar con cañares propios, pero 
también compraban cañas a otras personas, bien en costales 
ya cogidas o la producción de un cañar y ellos lo cortaban. 
Las cañas se agrupaban en tres categorías: las más gordas 
o de primera en costales de 25 cañas, las medianas o de 
segunda en costales de 50 y en costales de 100 para las más 
delgadas o de tercera. Estos costales se ataban con trenilla y 
se ponían a secar de forma vertical sobre un ribazo.

El transporte se realizaba en carros. Se llevaban a la era o 
donde se pudiera instalar la peladora y se pelaban. Una vez 
limpias y peladas con unos instrumentos llamados partidores 
se rajaban las cañas en tiras para después tejer el cuerpo de 
cestas, canastas, etc. El lugar elegido para partir las cañas 
podía ser el mismo donde se habían pelado, en un sitio amplio 
donde se pudieran almacenar o en la misma canastería.

7. Coger y amerar mimbre.

La comarca del Alto Palancia no es muy rica en la producción 
de mimbre, de hecho podemos decir que apenas quedan 
unas cuantas mimbreras en toda ella. Antiguamente, el 
mimbre fue cultivado por los propios cesteros para uso 
particular, teniendo una o varias plantas en su huerta o al 
lado de la acequia, pues requieren de bastante humedad. 
Hay que decir que en las canasterías donde tenían a varios 
trabajadores y por tanto la producción era mayor, el mimbre 
solía ser comprado. En la comarca han existido intentos de 
cultivar en gran cantidad, también en Sot de Ferrer, con no 
muy satisfactorios resultados, por lo que asiduamente el 
mimbre ha sido importado de otras zonas.

Desde el mes de enero y hasta abril o mayo se cogía el 
mimbre, con las típicas tijeras de podar para las ramas 

más finas y con la tijera de podar vid para las gordas. Para 
limpiarlo de hojas o rijos se usaba un podón pequeño y 
después se transportaba en caballerías y se dejaba secar. 
El llamado mimbre blanco no es más que el mimbre 
pelado y se hacía doblando uno grueso en forma de “V” y 
presionando este mimbre mientras se hacía pasar otro por 
el centro para quitarle la piel. Además de este método existe 
una herramienta específica para esta tarea.

Para poder utilizar el mimbre el canastero tenía que ponerlo 
a remojo durante ocho o diez días en unas balsas que tenía 
para tal efecto. De esta manera el mimbre conseguía la 
flexibilidad necesaria para poder trabajar con él. Una vez 
escurrido ya estaba listo para su uso.

8. Fibras y materiales vegetales.

Desde tiempos inmemoriales el hombre ha venido 
utilizando las materias primas que tenía a su alcance para 
satisfacer sus necesidades materiales de la vida cotidiana. 
Una parte muy importante en el desarrollo de este proceso 
lo han tenido las fibras o materiales de procedencia vegetal. 
En Sot de Ferrer no ha sido de otra forma y, junto a las ya 
citadas, ha habido otras que, con mayor o menor profusión, 
han sido aprovechadas.

Una de las materias vegetales utilizadas es la palma, poco 
corriente en Sot de Ferrer y que se ha usado principalmente 
en la elaboración de escobas. Otra es la anea (bóveda) que 
se utilizaba en la fabricación y reparación de culos de sillas. 
También se ha utilizado el baladre para la confección de 
cortinas para las que también se ha utilizado el junco en su 
fabricación. La pitera ha sido utilizada para la obtención de 
cuerdas, la boja también para escobas, la sarga en cestería...

Cestería. Haciendo “jareta”.
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1. La Ruta de los lavaderos.

Estamos en octubre de 2009 y el ayuntamiento de Sot 
de Ferrer ha restaurado los lavaderos de la población, 
tras recibir una subvención del Fondo Europeo. Se han 
restaurado poniéndoles suelo de ladrillo de pizarra. Las 
paredes se han lucido con cemento y pintura coloreada 
y los techos, que eran de vigas de hormigón, con una 
cubierta de teja árabe. Se han pintado en blanco y las vigas 
de color madera. Para que no se olviden los nombres de 
estos lavaderos, se decidió hacer las placas de cerámica, 
que se han colocado en los lavaderos tras su restauración. 
Los carteles se han hecho de cerámica antigua, por los 
voluntarios de Patrimonio de Sot de Ferrer.

Siempre nos ha picado la curiosidad de que hubiera, en 
nuestra población, tal cantidad de lavaderos siendo unos 
458 habitantes. Hay en total cuatro lavaderos  públicos y uno 
privado, separados entre si.

Al lado del Molino del Señor se encuentra el primer lavadero 
del término y es de uso privado. Era de gran utilidad para las 
personas que vivían en el molino ya que se encontraba fuera 
de la población.

Transcurridos unos 200 metros acequia abajo, encontramos 
el segundo de los lavaderos: el del “Inchidor”, que tiene 

una sola tramada para lavar, está mirando a un huerto de 
naranjos y da el sol de la tarde. Está situado en la calle San 
Pedro. La bajada al lavadero, que estaba abandonada, se 
ha adecentado gracias al grupo del voluntariado y todo el 
pueblo que quiso participar en el Día del Árbol del 2009. Se 
plantaron plantas aromáticas y otros arbustos autóctonos. 
El ayuntamiento realizó previamente unas jardineras con 
traviesas de madera de vía de tren e instaló el goteo.

Siguiendo el curso aguas debajo de la acequia, a espaldas del 
Palacio del Señor de Sot de Ferrer e interpuesto al trazado de 
la acequia, la cual tiene que sortear al molino por su fachada 
exterior, está el Molino del Palacio, que, según refieren algunas 
personas del municipio, también fue serrería y almazara.

Pasado el molino del Palacio del Señor, siempre mirando 
hacia el río, vemos la huerta de Sot de “bajo casa”, regada por 
esta acequia y así llegamos al tercer lavadero. El “lavadero de 
la Rocha de la Escuela” está situado en la salida de la Plaza 
de la Iglesia hacia el río. Es un camino que lleva a la antigua 
palanca (pasarela que servía para cruzar el río), antiguo 
acceso a la población.

La diferencia de este lavadero con los demás es que su agua se 
desvía de la acequia Madre a un abrevadero y cae al lavadero. 
Es rectangular y tiene acceso para lavar por tres lados. Luego 
sigue por una regadera para abastecer las huertas de abajo. 

08. “La ruta de los lavaderos”   
y “La ruta de las caleras” de Sot de Ferrer.

Proyecto del Voluntariado Local de Sot de Ferrer
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En este lavadero la restauración ha sido más costosa ya que 
el tejado estaba muy deteriorado y lo han tenido que hacer 
nuevo, utilizando vigas de madera, con la teja y lo han lucido 
igual que los demás. Cuentan que, por su forma, podía ser 
el lavadero público más antiguo de la población y está muy 
cerca del Palacio del Señor y del casco antiguo. 

Ahora nos vamos por la calle Virgen de Fátima, junto al 
lavadero, que tiene la acequia que rodea la mitad de la 

población, hasta llegar al siguiente, que se llama “lavadero de 
la Soledad”. En esta calle vivía una señora que lo usaba muy 
frecuentemente, pues su casa estaba enfrente así que pasaba 
muchas horas allí. Por eso se le dio el nombre de esta señora.

Antiguamente, las mujeres pasaban unos buenos ratos 
cuando bajaban a lavar. Había tertulias, como las que 
tienen los hombres en las tabernas, aunque un poco más 
fructíferas, ya que las mujeres se iban a casa con una faena 

Lavadero del Inchidor. Lavadero de la Rocha de la Escuela.

Lavadero de La Soledad. Lavadero de la Luz.
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hecha. Se hablaba de todo, tanto familiarmente, como de 
política, de cotilleos del pueblo, etc. ¡Vamos, como ahora!

Salimos del lavadero por el “puentecico de Juan Antonio” 
y nos lleva a la entrada del pueblo, calle de Valencia, nº 2, 
lugar donde estuvo emplazado “El Molinete”. Hoy, sobre sus 
cimientos se levanta una obra nueva para uso residencial y 
como almacén de fruta. Salvo el caz (canal para tomar el agua 
y conducirla a donde es aprovechada) no quedan más restos 
de su antigua función como molino harinero. Algo más abajo 
hubo otro molino harinero que, cuando fue abandonado, 
siguieron utilizando su caz modificado para llevar el agua 
hasta la fábrica de luz construida unos metros más abajo.

Subimos hasta la calle del Progreso y nos dirigimos hacia 
abajo hasta llegar al final de nuestro recorrido, que es el 
“lavadero de La Luz”. Se llama así porque abajo hay una 
antigua fábrica de luz abandonada. Ahora se ha limpiado 
toda la parte de afuera y se han encontrado ruedas de piedra 
de molino en el suelo de la cuesta. Este lavadero está abierto 
por las cuatro partes. El sol de la mañana da a las espaldas y 
el de la tarde en la cara. Así que es perfecto para invierno.

También se ha puesto al descubierto el antiguo lavadero 
que está más bajo de nivel que el que han restaurado. No 

tiene techo, es de una sola tramada y lo utilizaban para lavar 
la ropa de los que estaban enfermos, principalmente los que 
tenían la lepra, así no contagiaban al resto de la población. 
También hay debajo del lavadero de La Luz, una antigua 
almazara de propiedad privada.

Del Molino de la Fábrica de Luz, sólo queda la estructura del 
cubo. Junto al molino anterior, como ya explicábamos, se 
conserva parte de los muros que acogieron la Fábrica de Luz 
de Sot de Ferrer. Por los indicios que se han mantenido en el 
transcurso del tiempo, el agua procedía de la misma acequia 
Madre de Sot de Ferrer y el caz el mismo que el del antiguo 
molino harinero que había unos metros más arriba. La 
fábrica estuvo operativa hasta los años 40 y 50 del siglo XX, 
y suministró electricidad a los municipios de Sot de Ferrer y 
Sagunto.

Los molinos de harina, serrerías, almazaras y hasta la 
fábrica de la luz usaban el agua para que sus maquinarias 
funcionaran, pues con tales recursos tan cerca y, por lo que 
se ve, muy abundantes en aquella época, se hicieron tantos 
lavaderos, uno en cada barrio de la parte sur de la población. 

La historia sigue acequia abajo, pero la nuestra llega hasta 
aquí, dentro del casco urbano de la población.

2. La ruta de las caleras de Sot de Ferrer

Éste es un proyecto que surgió del grupo de Medio 
Ambiente del Voluntariado de Sot de Ferrer. En el año 
2008, dicho grupo acordó junto con el Ayuntamiento 
recuperar el “Navajo León” y además limpiar las sendas que 
llevaban hasta él. Comenzaron los trabajos en el verano 
y se concluyeron sobre septiembre, con gran éxito de 
participación. 

Los navajos y aljibes de esta población están situados en 
montañas de piedra caliza, ya que se construyeron por la 
necesidad de tener agua, tanto para el ganado, como para 
las personas que trabajaban haciendo cal en las caleras.

Las caleras son circulares, con una sola entrada, hechas de 
piedra. Las caleras recibían el nombre del monte en que 
estaban situadas o del mote del dueño de la finca en la que 
se encontraban. Servían para hacer cal para pintar o para 
obrar en las casas. Consistía en poner piedra caliza junto 
con leña y se hacían quemar durante varios días. No se 
podía apagar durante el proceso, por ello los trabajadores 
se quedaban a dormir en los refugios del monte y por ese 
motivo necesitaban el agua cerca. Desde que comenzaron 
los trabajos del voluntariado, se ha hablado con personas 
mayores de la población, para que nos contaran las historias 

Calera. 
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de las caleras y de los navajos, sus funciones, los nombres, 
etc. 

En el año 2009, transcurridos ocho meses desde su 
comienzo, se han encontrado ocho caleras a bastante 
distancia unas de otras, dos en las sendas del “Navajo León”, 
cuatro en el “Barranco Lobo” y dos en el “Serbogar”.
Se ha limpiado toda la ruta de la senda y señalizado con 
pintura y postes todo el recorrido. Se ha hablado con los 
técnicos de la Generalitat Valenciana para incluirla en la red 
de senderismo de la Comunidad Valenciana y así unirla a la 
Vía de Ojos Negros, cuyo recorrido transcurre por la Baronía 
(Camp de Morvedre, provincia de Valencia) y el Alto Palancia 
hasta Barracas.

En el monte del “Serbogar” también se sitúan bebedores 
de animales, un corral antiguo de ganado y la “Cueva de 
la Moneda”, en cuyo interior hay restos arqueológicos, 
estalactitas y estalagmitas, debido a la montaña calcárea en 
donde se encuentra situada.

En lo alto de la montaña hay una pequeña explanada en 
donde se puede divisar: al norte Segorbe, la parte alta de 
Soneja y Castellnovo, al oeste Azuébar y su castillo y la Sierra 

Espadán, al este toda la vega del río Palancia, a su paso por 
Sot de Ferrer, con la sierra Calderona al fondo y mirando al 
sur vemos la Baronía más o menos hasta Estivella. 

En este monte hay planta de esparto y algunas flores 
autóctonas. Los más ancianos del lugar nos han contado 
que, los que se dedicaban a trabajar con el esparto, subían 
en la época de la siega a cortarlo, para luego secarlo y así 
tener para todo el año. Ahora y entonces surgía de forma 
natural. Es muy bonito de ver y de tocar.

Después de recorridas la mayoría de las sendas de nuestro 
término, hemos deducido que, para llegar a las caleras, el 
terreno no era muy bueno y, como subían con caballerizas, 
las sendas se hicieron dando rodeos y ensanchándolas en 
algunos tramos.

Como iniciativa para que la gente conozca su término y 
para enseñar la historia de nuestro pueblo, tanto a jóvenes, 
como a nuestros mayores y a todos nuestros visitantes y 
recordar lo allí vivido, se realizó una excursión por la ruta 
del “Navajico León” y se explicó a los asistentes cómo se ha 
recuperado la zona.

Calera del Barranco Lobo. Calera del “Picacho”.
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1. El Mural conmemorativo de los 400 años 
de la Carta Puebla de Sot de Ferrer
Para conmemorar el aniversario de la Carta Puebla, otorgada 
hace 400 años, el 6 de enero de 1610, el voluntariado 
propuso al Ayuntamiento, que aceptó la idea, pintar un 
mural cerámico que representara el momento histórico 
vivido por nuestros antepasados. 

Aceptada la sugerencia por parte de los representantes 
municipales, los primeros pasos los dedicamos a buscar la 
información documental necesaria para realizar el trabajo. 
Imagen a representar, técnica a emplear, materiales, etc. 
Como referencia mas válida y cercana, contábamos con la 
publicación “Repoblar para vivir. Sot de Ferrer” de Francisco 
J. Carot Guerrero donde encontramos toda la información 
necesaria para empezar, además de la ayuda, consejos y 
sugerencias del propio autor. 

Con esto y la información de otros libros y publicaciones que 
reflejaban el momento y en los que descubrimos motivos tales 
como vestimentas de la época, tipos de letras, dibujos, matices 
de colores, etc. empezamos los primeros esbozos del dibujo. 
Sobre un formato de 2,20 x 2,40 metros, fuimos dibujando las 
figuras, nombres y detalles que después trasladaríamos a los 
132 ladrillos que finalmente componen el mural.

La técnica elegida fue la del “socarrat”. Consiste en 
blanquear la base del ladrillo de barro, y una vez que ha 
secado, colocar encima el papel con el dibujo y con la ayuda 
de calcos intermedios se va remarcando sobre el dibujo 
y se va traspasando la figura al ladrillo. Seguidamente 
numeramos las piezas, para facilitar su posterior 
composición, y empezamos la pintura de cada una de 
ellas con los colores que ya estaban definidos en el dibujo 
original y que tenemos a la vista. Los tonos utilizados son 
principalmente el negro y el rojo. Una vez pintados, cuando 
han secado un poco, le damos los retoques necesarios para 
su terminación. 

El paso siguiente consiste en la cocción al horno para darles 
consistencia y conformar lo que será la obra cerámica final. 

Finalmente, siguiendo la numeración que previamente 
habíamos marcado, procedemos a la composición 
completa del mural ya terminado y su ubicación 
definitiva, fijada con obra, en una las paredes del 
interior del edificio del Ayuntamiento. Terminamos con 
el rellenado de las juntas de los ladrillos y un último 
abrillantado con cera.
 
Hasta aquí el resultado y la explicación por lo que se refiere a 
la parte técnica y de creación. 

09. El Mural conmemorativo de los 400 años de la Carta Puebla de 
Sot de Ferrer y el Mural de la Hermandad

Proyecto del Voluntariado Local de Sot de Ferrer
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El contenido del mural

En cuanto a su contenido, en el mural se 
representa la escena del acto de juramento 
por parte de los 46 nuevos pobladores del 
lugar, ante Jaume Ferrer, barón de Sot y señor 
de la Baronía, cuya figura queda reflejada en 
el centro del mural. A su derecha los testigos 
Miguel Ximénez y Miguel Moltó, agricultores 
y habitantes de la ciudad de Valencia, Pere 
Joan Medina, ministro que está nombrado 
para que en voz alta convoque a los vecinos 
vasallos habitantes y nuevos pobladores 
que estén presentes en la Baronía y Jaume 
Cristòfol Ferrer, notario de la ciudad de 
Valencia que lo recoge en acta pública. 

A su izquierda y haciendo uso de la facultad 
que se le ha otorgado, nombra para que 
administre justicia en ese año a Bartholomeu 
Mario, jurados a Joan Martínez de Miguel y a 
Bartholome Juste, lugarteniente de justicia 
a Domingo Ximeno, mustaçaf o mayordomo 
a Ramón Porta, fabriquero de la iglesia a 
Joan Belarte y como acequiero a Sebastián 
Gozalbo. Alrededor de estos personajes los 
nombres del resto de los nuevos pobladores. 
Queda así resumida, muy simplemente, la 
escena del acto central que conformó la 
entrega de la Carta Puebla de Sot. 

Calcando el mural.

El mural conmemorativo del 400 aniversario se encuentra en el 
Ayuntamiento de Sot de Ferrer.
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Como epílogo y final de esta presentación, todos los 
que, de una u otra manera, hemos participado en este 
trabajo, queremos dar las gracias, especialmente a 
los representantes del municipio, porque esto nos ha 
permitido hacer lo que realmente nos gusta y nos ha dado 
la satisfacción de sentirnos participes de estos actos tan 
históricos que hoy conmemoramos como pueblo. 

Cogimos una idea, papel, lápiz y barro y mucha ilusión y 
trabajo y... reflejamos historia. Gracias por habernos dejado 
disfrutar y ser felices.

2. El mural de la Hermandad

Realizado en cuerda seca, técnica cerámica que consiste 
en hacer un perfilado en negro en el contorno de todo 
el dibujo, rellenando los espacios restantes del color que 
corresponda. Se necesita un buen espesor de esmalte 
cerámico para un buen resultado tras la cocción y, por ello, 
se dan cinco manos de color.
Este mural también ha sido pintado por el voluntariado de 
Sot y se ha colocado en el edifico de la antigua Hermandad, 
ahora restaurado y que se está utilizando como contenedor 
cultural.

Pintando el mural.

Mural colocado en el edificio de la antigua 
Hermandad. Los últimos retoques.
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Exposición “El matacerdo”. Exposición “Los oficios perdidos”. El herrero.
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Hoy nos presentamos como Asociación Cultural por las 
Tradiciones de Teresa, pero no siempre hemos sido una 
asociación. Con el proyecto Patrimoni de la UJI, en 2006, 
comenzó nuestro camino. Un grupo de mujeres de nuestro 
pueblo asistió al curso “Tradiciones orales” que ofreció el 
Ayuntamiento y que se impartió en el marco del proyecto 
Patrimoni de la UJI.

Estas mujeres plasmaron, en una serie de escritos, la fiesta 
de San Isidro; qué era y cómo se hacía la espujá; la figura 
y el trabajo del sereno y la del alguacil… Los textos que 
se recogieron se publicaron en las páginas del Programa 
de fiestas patronales de Teresa del 2007 con la idea de 
que perduraran y de difundirlos a la población. Por una 
temporada, tras salir a la calle esos programas de las fiestas, 
se oía hablar en los corrillos de gente “...me acuerdo de que 
mi padre dejaba cuatro piedras en la puerta de casa para 
que nos despertara el sereno...”, “... desde la cama, sabía la 
hora en que vivía porque se la oía cantar al sereno...” 

Cuando se acabaron los cursos, nos reunimos y pensamos 
que teníamos muchos recuerdos de situaciones que no 
existen actualmente como el matacerdo para sobrevivir 
en los largos y duros inviernos. Oficios como el herrero o el 
sereno. Trabajos en casa para obtener productos como el 
jabón, la lejía, mermeladas o colonia de espliego. Juegos 
infantiles en la calle con el aro, el churro-va, etc. Festejos 

como la enhariná  en carnavales o bailar en la calle con la 
música de la rondalla. Ir al lavadero a lavar la ropa en las 
acequias que pasaban por las calles del pueblo... Usos, 
costumbres, tradiciones y juegos que muchos de los jóvenes 
de hoy desconocen y que si no los recogemos corremos el 
riesgo de que se pierdan. En definitiva, pensamos que sería 
bueno despertar en nosotros y en nuestros mayores los 
recuerdos, reproducirlos y enseñárselos a los jóvenes para 
que conozcan algo de su pasado.

Con los cursos y nuestras reuniones nos planteamos qué 
hacer con todo lo que teníamos. La idea fue organizar una 
exposición y el tema sería el matacerdo. El grupo Patrimoni 
nos respaldaba con tutorías para mantenernos en un cierto 
rigor y diseñó unos paneles, colocados en los diferentes 
escenarios creados, que informaban con textos y fotos, 
que habíamos recogido, lo que allí se representaba. Con 
este tema fue con el que participamos en las Jornadas de 
Patrimoni de Castellón en junio de 2008; y así se consolidó el 
grupo Patrimoni de Teresa.
Con toda esta actividad nos surgieron un montón de 
necesidades, como la de tener una cobertura legal, en 
qué lugar reunirnos para preparar las sesiones de trabajo, 
con qué medios económicos hacer frente a los gastos que 
nuestra actividad nos ocasionaba... Ya estábamos muy cerca 
de una solución: ¡ya estábamos preparadas para montar la 
Asociación Cultural por las Tradiciones de Teresa!

10. Recorrido por el Proyecto Patrimoni de Teresa

Asociación Cultural por las Tradiciones de Teresa
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El 1 de diciembre de 2008 firmamos el acta constitucional 
de la asociación, constituida por 17 socias, todas mujeres 
de diferentes generaciones que acordamos llamar a nuestra 
asociación “Asociación Cultural por las Tradiciones de Teresa”. 
Preparamos los estatutos, designamos el órgano provisional 
que constituimos con una presidenta, una secretaria, 
una tesorera y dos vocales y después de presentar la 
documentación pertinente, fuimos dadas de alta en el Registro 
de Asociaciones de la Generalitat Valenciana y en el del pueblo.

Nuestra asociación tiene varios fines entre los que 
destacaríamos:

• Fomentar el desarrollo local del municipio a través del 
estudio y conservación de nuestras tradiciones y de 
nuestro patrimonio.

• Dejar constancia para las generaciones futuras del 
pasado cultural de nuestro pueblo, de sus orígenes a 
través de las tradiciones y del patrimonio…

• Mantener y revalorizar el patrimonio.
• Adoptar medidas para proteger el patrimonio estudiado.

A continuación surgió el proyecto “Los oficios perdidos”, del 
que podemos resumir las siguientes características:

• Es la primera actividad desarrollada por la Asociación y 
que se encuentra dentro del marco de nuestros objetivos. 

• Está basada en los recuerdos de nuestros mayores y en 
el de los jóvenes que llegaron a vivirlos.

Pretendíamos recoger información de quiénes los ejercieron, 
cómo eran, dónde se realizaban, qué instrumentos o 
productos utilizaban y hacer un listado con todos aquellos 
oficios que en el pueblo de Teresa han existido y que hoy 
han desaparecido o se han transformado como el herrero, el 
trabajo con esparto, las cortinas que se hacían en casa con 
juncos, chapas, canutos o cañas, los oficios del barbero y sus 
utensilios antiguos, el sereno, el alguacil, la evolución del 
papel del váter (de la piedra al desechable) y un pequeño 
rincón dedicado a la escuela con sus libros y libretas, sus 
mapas, su bola del mundo, la regla, el inspector...
Con la musa de la inspiración de nuestro lado, surgió un 
guión, un vestuario, un escenario incomparable y así nació 
la pequeña obra teatral Un día de clase con Doña Concha. 
Esta pequeña pero querida obra, la hemos representado 
en la exposición, en las fiestas del pueblo y en las jornadas 
de teatro amateur de Viver, con gran entretenimiento y 
diversión de todos nosotros y de nuestros mayores que nos 
ha hecho volver a la niñez.

Se realizó durante la festividad de Año Nuevo y Reyes 
porque es una época en que el pueblo se llena de gente, 
en la que los chavales están de vacaciones, los hombres 
y mujeres del pueblo reciben a sus familiares y otros 
aprovechan los días festivos para pasarlos con tranquilidad 
en el pueblo. Se desarrolló siguiendo el programa siguiente:

06.00 h. Recorrido por el pueblo representando la 
figura del sereno, ataviadas con poncho, garrote y 
farol, cantando en las esquinas “las ocho y sereno”, “las 
siete y nublado”, y llamando a la puerta a la hora que 
indican las piedras colocadas en el quicio de la puerta.

08.00 h. Tradicional almuerzo de confraternidad.

10.00 h. Recorrido por el pueblo representando 
la figura del alguacil haciendo un pregón con la 
trompetilla. Hoy ha evolucionado y no pregona por 
las calles. En el pregón se anunciaba la exposición de 
oficios perdidos y se invitaba a todo el pueblo a asistir.

12.00 h. Inauguración de la exposición de oficios 
perdidos. Se recogen escenas del barbero, del 
herrero, de cortinas representativas de una época, de 
la evolución del papel del váter, el trabajo y los útiles 

Exposición “Los oficios perdidos”. Espacio de la escuela.
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conseguidos con el esparto, el rincón del sereno, del 
alguacil y “un día en la escuela”.

Actualmente, en el 2010, estamos montando la próxima 
exposición (que seguramente ya habrá pasado cuando esta 
revista caiga en vuestras manos) del 1 al 3 de abril en el 
patio del Ayuntamiento de Teresa, en la calle Mayor número 
3 y que se titula “Nuestras bodas. Recuerdos de la boda de 
mi tía Pilar”. El texto está basado en los recuerdos de Trinidad 
Pérez de 88 años y dedica un recuerdo a cómo se casaban 
nuestros padres, cómo eran sus trajes, el convite, los regalos, 
el viaje de novios, etc.

El programa es el siguiente:

Jueves Santo, 1 de abril
Mañana: amasijo de tortas según recetas de nuestras 
mayores y cocción en el horno del pueblo.
Tarde: montada de la exposición de nuestras bodas.

Viernes Santo, 2 de abril
08.00 Chocolatada para las asociadas.
11.00 Inauguración de la exposición de nuestras 
bodas con invitación a las personas asistentes de un 
chocolatito con la torta amasada.

Sábado 3 de abril
11.00 Apertura de la exposición.

13.00 Clausura de la exposición.
13.00 Preparación de la paella de bodas.
14.00 Comida para las asociadas de la paella 
realizada.

La exposición es la culminación o el broche final de un 
proceso. Tratamos el tema a elegir, los medios con los que 
contamos, hablamos y escribimos los recuerdos de las 
personas que pueden contarnos historias o recuerdos, 
montamos tutorías con Patrimoni... para, al final, tener un 
título, una fecha y un programa y si la musa de la inspiración 
sigue con nosotras, pues continuaremos durante mucho 
tiempo empapando de recuerdos nuestras vidas y la 
de aquellas personas que nos apoyan y están a nuestro 
alrededor o la de aquellas otras que nos visitan, año tras año.

Mercedes Zorío Viña
Asociación Cultural por las Tradiciones de Teresa
Teresa, 31 de marzo de 2010

Las amigas de la novia friegan las paellas utilizadas en la 
boda de Amparo y Bernardo. 1965.

Espacio de la exposición “Nuestras bodas”.
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Canet lo Roig. Olivo en la “Font del Vilagros”. 
Fotografías de Arturo Esteve.
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Las costas del mediterráneo español fueron visitadas, desde 
los primeros tiempos, por marinos y mercaderes fenicios y 
griegos. En ellas fijaron sus establecimientos comerciales 
con el fin de intercambiar materias primas y productos 
manufacturados con los indígenas asentados en el litoral y 
en sus proximidades.

La presencia histórica de los griegos está documentada a 
partir del siglo IV d. C. por Avieno Festo en su Ora Marítima 
haciéndose eco de un fragmento conservado del Periplo 
Marsellés. En ella se cita al aceite de oliva como uno de los 
productos de intercambio. No era, por supuesto, el importante 
comercio que se desarrollaría en la época romana pero, su sola 
existencia, supone un incipiente cultivo del olivar, así como la 
industria necesaria para obtener el aceite a partir de la aceituna.

En el caso concreto de la provincia de Castellón existen 
olivos que podrían haber sido contemporáneos de estas 
remotas etapas. Son, sin duda, pies de acebuches injertados 
con diversas variedades de especies cultivadas y con una 
datación anterior a la conquista romana de la península. 
Una de las posibles causas de la antigüedad de estos árboles 
es que, en algunas comarcas de nuestras tierras, los olivos 
no se sustituyen al envejecer y disminuir su producción, 
sino que se conservan indefinidamente. La técnica, muy 
criticada por botánicos de la talla de Cavanilles, dado su 
pobre rendimiento, todavía se conserva en nuestros días 

y así, es posible ver en los campos olivos con enormes 
troncos pero con escaso follaje productivo, junto a otros 
jóvenes de grandes copas. En una catalogación todavía no 
terminada encontramos la cincuentena larga de ejemplares 
que superan los 8 metros de diámetro en el perímetro de 
su tronco, a la altura de 1.30 metros del suelo, y más de 500 
que están entre 6 y 8 metros. La medida de más de 8 metros 

EN PROFUNDIDAD

11.  Los olivos monumentales de la provincia de Castellón

Arturo Esteve Comes

Arturo Esteve Comes.  
IV Jornada de Investigación del Patrimonio Cultural.
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de circunferencia nos indica que son olivos que pueden ser 
contemporáneos e incluso anteriores a César o Pompeyo 
y los que miden entre 6 y 8 metros, escucharon, sin duda 
alguna, la llamada de los muecines a la preceptiva oración 
religiosa hecha desde los altos minaretes.

El crecimiento de un olivo y el tamaño de su tronco 
dependen de muchos factores y, entre ellos, no menos 
importante que el paso de los años es el tipo de suelo, las 
condiciones climáticas y el cuidado del labrador. Por todo 
ello determinar la edad de un viejo ejemplar no es una tarea 
sencilla. El tronco original, en muchos casos, hace cientos 
de años que desapareció. Queda la cepa y, con seguridad, 
lo que vemos son retoños del árbol primitivo. La medida del 
tronco es, por tanto, una solución de compromiso: acertada 
en algunos casos, desacertada en la mayoría de ellos. 
Métodos científicos más fiables son impracticables, en plan 
masivo, dado su elevado costo.

Pero, “para el que sabe leer”, para el atento observador hay 
signos indirectos, elocuentes de que nos encontramos 
con árboles que arraigaron en esos parajes desde tiempo 
inmemorial. Llama la atención el trazado anárquico e irregular 
de los viejos olivares donde no se guardan distancias ni, al 
parecer, orden ni concierto. Es como si hubiesen sido dejados 
al azar, puestos al capricho de una Naturaleza tan refractaria a 
las líneas rectas. Y éste es, en nuestra opinión, el punto clave 
de la cuestión. No son plantaciones hechas en terrenos libres y 
previamente despejados de árboles y de maleza, sino injertos 
de variedades cultivadas aprovechando los acebuches que 
crecían salvajes desde tiempo inmemorial. El ya citado abate 
D. Antonio Josef Cavanilles en “Observaciones sobre la Historia 
Natural, Geografía, Población y Frutos del Reyno de Valencia” nos 
dice a este propósito: …De ahí es que los plantíos se hacen 
escogiendo en el monte los azebuches más robustos…

Por todo lo que llevamos dicho, es obvio señalar que 
nos encontramos con especies arbóreas cultivadas, 
perfectamente adaptadas al terreno y a la climatología local, 
capaces de soportar las bajas temperaturas del invierno, 
los tórridos calores y las largas sequías de los meses de 
verano. Son árboles que, como las montañas, los valles, las 
colinas y las llanuras de su entorno, han sido modelados a 
través de los siglos por las lluvias, los vientos, los granizos, 
las heladas, las sequías, las inundaciones y, en una palabra: 
por la Naturaleza. Junto a ella ha estado siempre presente 
la mano del Hombre con sus métodos de cultivo, sus podas, 
sus procedimientos de recolección (vareos, peinados, etc.). 
Ambos Hombre y Naturaleza han ido modelando estas 
singulares esculturas vivas.

El traslado de estos venerables patriarcas desde nuestras 
tierras a otros lugares es, en la mayoría de los casos, 
su sentencia de muerte. Para trasplantarlos tenemos 

que mutilar el 95 % del ramaje y el 100 % de sus raíces 
superficiales. Luego los llevarán a un lugar con distinta 
composición de suelo, con distinto régimen de lluvias, de 
brisas, de temperaturas, de climatología en general. No 
se tendrá en cuenta la orientación geográfica original ni 
el entorno en el que vivió y prosperó. El olivo agotará sus 
últimas reservas vitales en un desesperado intento por 
arraigar en una tierra extraña y, en la mayoría de los casos, 
hostil. Y así,  poco a poco, consumidas sus últimas energías, al 
cabo de unos años, veremos a nuestro olivo -¡pobre muñeco 
roto!- seco, con las ramas desnudas y el tronco descortezado 
mostrándonos el lado más patético de su tragedia y una más 
que elocuente muestra de la estulticia humana.

1. Los olivos monumentales de la provincia 
de Castellón.

Como consecuencia de las características naturales del 
olivo y de las técnicas ancestrales de cultivo de nuestros 
labradores, se han conservado viejos ejemplares que, junto 
con su indudable utilidad agrícola, constituyen verdaderas 
obras de arte realizadas, tal como ya hemos comentado por 
el Hombre y la Naturaleza.

En muchas de las comarcas de nuestra provincia nos 
encontramos con ejemplares extraordinarios de un 
valor botánico incalculable y de una belleza plástica 
indescriptible. ¡Verdaderos bosques-museo al aire libre! 
Caminar bajo sus frondas nos hace sentir trasladados a 
un mundo de magia, a un bosque encantado rodeados 
de gigantes, donde en cualquier momento podemos ver, 
junto a nosotros, los personajes que poblaron los cuentos 
fabulosos de nuestra niñez.

Por eso, en principio, sorprende el desconocimiento que 
tienen muchos de nuestros convecinos de esta riqueza 
regional. Pocos los han visitado, no obstante su proximidad, 
y algunos nos comentan que ni tan siquiera habían oído 
hablar de ellos. Son personas, que en ocasiones, te hablan 
con una cierta familiaridad de las playas del Caribe, de 
las Seycheles o de la Polinesia, incluso del círculo polar 
pero que ignoran que en su provincia, junto a ellos, se 
encuentra la mayor y mejor colección de Olivos Milenarios y 
Monumentales del mundo.

Todo esto me trae a la memoria los comentarios que me 
hacía un viejo amigo que había nacido en Segovia, al pie de 
su maravilloso acueducto. Me contaba la nula importancia 
que en su niñez y primera juventud daba a aquel 
monumento, testigo y, en parte, cómplice de sus primeros 
pasos, de sus primeros juegos, de sus primeras travesuras, 
de sus primeras picardías y de sus primeros descalabros.
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Fue después, al salir de su ciudad y vivir en otros lugares, 
al ver el monumento fotografiado y elogiado en la Historia 
del Arte, al oír los comentarios de admiración de profesores, 
arquitectos e historiadores cuando empezó a darse cuenta 
de la importancia extraordinaria de aquella espléndida obra 
de la arquitectura civil romana y así aprendió a valorarla, a 
estimarla y a respetarla.

También a los habitantes de Castellón nos pasa algo parecido 
con los Olivos Milenarios y Monumentales de la Provincia.

Nuestros árboles, de gran porte y de incalculables años, 
no son: ni los más longevos ni los mayores del planeta. Los 
primeros tenemos que buscarlos en los alerces milenarios de 
Chile y los segundos entre las secuoyas gigantes de California 
que, como el famoso General Sherman, alcanza los 82,6 
metros de altura y 26 metros de perímetro, entre los baobads 
de Somalia que sobrepasan los 60 metros de contorno y 
ambos en el anciano y gigantesco “árbol del maná” de Sagole 
(Sudáfrica) donde nos encontramos con el Matusalén de 
todos los árboles del planeta: un baobad de 5.000 años de 
antigüedad y con un tronco de 44 metros de circunferencia.

Pero en todos los ejemplos citados, y en otros muchos que 
podría poner, su desarrollo ha sido sin el concurso humano. 
No son árboles cultivados, no ha dependido su crecimiento 
de los sabios y atentos cuidados del labrador. La torpe mano 
del hombre, en estos casos, sólo ha servido para llevarlos a 
su casi total aniquilación, y lo que podemos contemplar hoy 
día no son sino los vergonzantes restos de lo que debieron 
ser antes de la llegada del blanco colonizador y civilizador.

No es éste el caso de nuestros olivos. Éstos han sido plantados 
o injertados en pies de acebuches silvestres por el hombre, 
cuidados por el hombre y el hombre ha utilizado sus frutos, su 
madera, su resina, sus hojas, sus flores, su polen, su néctar y 
sus raíces para su alimentación, para construir sus domicilios, 
para el alumbrado de sus templos y de sus hogares, para 
curar sus enfermedades, para fabricar sus jabones y sus 
perfumes y para sus ceremonias religiosas. Ambos, hombre y 
olivo, han vivido en una maravillosa simbiosis desde tiempo 
inmemorial. Ellos han contribuido, junto con los cereales, las 
legumbres y la vid al esfuerzo heroico de nuestros abuelos 
por subsistir, por sacar adelante a sus hijos y para colmar todo 
aquello que posibilita el devenir vital del ser humano tanto en 
su individualidad como en su colectividad.

Estos árboles que crecen en nuestros campos han sido, 
lo son aún, compañeros inseparables de decenas de 
generaciones de agricultores. Hombros amigos en los que 
lloraron sus pesares y sus tristezas; que les acompañaron 
en sus alegrías, en sus afanes, en sus recelos y a los que 
confiaron sus esperanzas, sus frustraciones, sus egoísmos y 
sus miserias. Testigos silenciosos de un acontecer humano 

lleno de guerras y de paces, de sinsabores, de enfermedades, 
de triunfos, de derrotas y de traiciones. Muchos de nuestros 
antepasados dieron sus primeros pasos junto a ellos, se 
resguardaron bajo sus frondas, sus ramas les protegieron de 
la lluvia y de los rayos del sol; aprendieron a vivir y a morir 
junto a ellos; a confiar, a dudar, a olvidar, a veces a soñar. 
Encorvados por la vejez han buscado su sombra protectora 
pensando que el paso de los años parece no afectarles: 
imperturbables, solemnes, grandiosos y eternos. Tal como 
me decía un labrador de Canet lo Roig mirando un viejo 
ejemplar: -Tengo 70 años y este olivo siempre lo he conocido 
igual, como si el tiempo no hubiese pasado por él-. Y el 
tiempo sí que ha pasado pero: ¿Qué representa la vida de 
una persona para un árbol que ha visto, desde su privilegiada 
atalaya, el devenir ininterrumpido de más de 1.500 años?

Amar estos árboles es amarnos a nosotros mismos. 
Respetar estos árboles es respetarnos a nosotros, a nuestros 
antepasados, a nuestros hijos. No somos más que un eslabón 
en una larga cadena. ¿Romperemos para siempre esa unión 
entre el pasado y el futuro? Si así lo hiciéramos: ¿Qué pensarán 
de nosotros las futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros 
nietos? Y lo que es, si cabe, más importante. ¿Qué pensaríamos 
de nosotros mismos una vez que los hubiéramos aniquilado?

Estos olivos, Patrimonio de la Humanidad por propia 
definición, tienen unos dueños. Son personas que heredaron 
o adquirieron los terrenos y los árboles que en ellos crecían. 
Propietarios que los han cuidado y los han mantenido hasta 
nuestros días. Sobre ellos recae la grave responsabilidad 
de seguir cultivándolos, de seguir conservándolos para las 
generaciones futuras. En ese cometido no pueden ni deben 
estar solos. No basta la acción puntual de cualquier asociación 
cultural o benéfica, la dedicación más o menos interesada de  

Sant Jordi. Olivos “d’en Muntell”.
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particulares o la buena voluntad de personas sensibles a estos 
problemas. No basta. El mantenimiento y la conservación de 
este patrimonio corresponde a todos, es responsabilidad de 
todos y todos debemos contribuir a su sostenimiento. Es muy 
fácil juzgar con severidad, cargados de razón, la desaparición 
de un ejemplar, pero en esa tragedia hemos participado 
todos. Todos somos responsables por ignorancia, por desidia, 
por egoísmo. Quizá el menos culpable sea el labrador al que 
se tienta en su parte más vulnerable: su debilidad económica. 
Sometido por parte de los “compra-ventas” y de toda su 
cohorte de intermediarios y comisionistas a una presión 
insoportable que, en muchos casos, ha dado lugar a la venta y 
desaparición de los ejemplares más bellos y longevos. Y todo 
para satisfacer el capricho pasajero de una frívola sociedad 
de consumo que, en el colmo de su estupidez, se permite 
trasplantarlos a parques y rotondas, y recortarlos dándoles 
formas grotescas como si de su desgracia, que es la nuestra, 
quisiéramos mofarnos.

Las Autoridades Regionales han dado un primer y 
esperanzador paso con la promulgación de la citada Ley 
del Patrimonio Arbóreo Monumental. Su articulado debe 
desarrollarse arbitrando medidas que hagan posible que 
el labrador pueda seguir cuidándolos y conservándolos 
sin pedirle un esfuerzo heroico. Y no me refiero a simples 
ayudas monetarias, que también, sino a medidas eficaces 
contempladas en la legislación de la Comunidad Valenciana, 
en la española, en la europea y en la mundial. Entre ellas 
ayudar a los labradores con infraestructuras adecuadas: 
accesos a los campos, obras que eviten la erosión de los 
suelos, riego por goteo en los lugares que sea necesario, 

estudios de edafología, tipos de abonos y su aplicación, 
estudios de plagas y forma de combatirlas. Enseñarles a 
obtener un mejor aprovechamiento de sus campos, de sus 
cosechas, con nuevas técnicas de recolección, transporte, 
y de obtención y conservación del aceite. Favorecer su 
comercialización como un bien culinario de primer orden, 
darlo a conocer a la comunidad internacional y en especial 
a la Unión Europea. Nuestro aceite, que ya era considerado 
por los romanos como el de mejor calidad y a España 
como la primera productora del mundo, es exportado 
mayoritariamente a granel para que otros países lo envasen, 
lo etiqueten y lo vendan como propio.

Esto, que es así en general, puede llegar a ser especialmente 
sangrante en el caso del aceite de los Olivos Milenarios. El 
producto, según recientes investigaciones, tiene un grado 
de afrutamiento superior a los aceites normales. Ello, junto a 
la casi exclusividad de producción a nivel mundial, debería 
suponer una comercialización por canales exclusivos de 
altísima calidad y precios en consonancia. ¿Esperaremos 
a qué lo envasen masivamente en otras latitudes con el 
consiguiente desprestigio del producto y pérdida de su 
identidad y de su rentabilidad?

Pero no sólo las autoridades tienen responsabilidades. 
También nosotros, los particulares tenemos muchas cosas 
que hacer y, seguramente, muchas más que dejar de hacer. 
No debemos pisotear los campos, especialmente después de 
las lluvias y en época de la cosecha. No debemos subirnos 
a los árboles -al hacerlo producimos daños irreparables 
en su estructura vital y corremos el riesgo de romper sus 

Artana. Olivo junto al Ermitorio de Santa Cristina. La Jana. Olivo en “La Villa Romana”.
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ramas y tener un accidente-. No debemos tirar latas, ni 
botellas, ni papeles, ni plásticos, ni ningún desperdicio. 
No debemos permitir la caza en sus proximidades -los 
perdigones disparados en el olivar producen la tuberculosis 
del olivo por el impacto directo y una fuerte contaminación 
en los suelos-. Debemos visitar los olivos, admirarlos, 
fotografiarlos, deleitarnos con esas maravillosas e irrepetibles 
esculturas naturales, con esos cuadros únicos de una belleza 
plástica indescriptible. Debemos consumir sus productos, 
fomentar en los más pequeños el amor y el respeto por 
estos venerables patriarcas de nuestros campos, pero 
al marcharnos a nuestros hogares, nada debe indicar 
que hemos pasado por allí. El olivar y su entorno deben 
permanecer limpios sin esas huellas que, tan a menudo, 
delatan la presencia de personas para las que el campo 
es como un enorme estercolero donde se pueden echar 
impunemente toda clase de basuras y desperdicios.

2. Olivos con nombre propio.

Existen en nuestra provincia olivos que son conocidos 
por un nombre que los distingue de todos los demás. Son 
casos muy aislados, puesto que, entre los varios millares 
de ejemplares monumentales con que cuenta la Provincia 
poco más de una veintena disponen de esa condición de 
catálogo.

De ellos podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que: son 
todos los que están aunque no están, ni de lejos, todos los 
que son.

En municipios como Traiguera, Xert, La Jana, Culla y La 
Salzadella, por citar algunos que tienen innumerables 
Olivos Monumentales, no contamos con ningún ejemplar 
que tenga nombre propio. En Canet lo Roig, con una de 
la mejores colecciones de la zona, tan sólo uno tiene esta 
distinción: “La Olivera del Notari” que, curiosamente y según 
me han comentado, nunca ha sido propiedad de ningún 
Notario y ni tan siquiera ha existido esta profesión en la 
familia de los dueños.

El nombre es, por tanto, una curiosidad adicional que denota 
el aprecio que se tiene por estos ejemplares pero que en 
absoluto desmerece, ni un ápice, a aquellos que no lo tienen.

COMARCA DE L’ALCALATÉN
Término municipal de Alcora
Olivera del Castell

Término municipal de Lucena
Olivera de les Torrixeles

Término municipal de Benafigos
Olivera de la Caguera

COMARCA DEL BAIX MAESTRAT
Término municipal de Canet lo Roig
Olivera del Notari

Término municipal de Sant Jordi
Oliveres d´En Muntell

La Pobla Tornesa. Olivos y miliario en la Via Augusta. Sant Mateu. Olivo. Partida Enduronet.
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En profundidad

COMARCA DE LA PLANA ALTA
Término municipal de Borriol
Olivera de Sabuquedo

Término municipal de Castellón de la Plana
Olivera de la Pau

Término municipal de la Pobla Tornesa
Olivera del Corral de Llopis

Término municipal de San Juan de Moró
Olivera de Fideli

Término municipal de Vall D´Alba
Olivera de la Pelechana (gravemente dañada por 
un incendio)
Olivera La Morrudeta
Olivera de San Cristófol

Término municipal de Villafamés
Olivera del Burro (en estado de grave abandono)
Olivera del Más del Clot
Olivera del Fraile

COMARCA DE LA PLANA BAIXA
Término municipal de Onda
Olivera del Corral del Figuero

Término municipal de Sueras
Olivera de la Campana
Olivera de L´Alpegar

Término municipal de Vall d´Uixó
Olivera de Vinambrós

COMARCA DEL ALTO PALANCIA
Término municipal de Altura
Olivera del Camino de la Murta

Término municipal de Segorbe
Olivera la Morruda

Traiguera. Partida Albagues-Greguinals. Vilafamés. Olivo. Partida del Clot.
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En este trabajo he pretendido recuperar un poco de nuestra 
cultura popular, en mi opinión, ésta es uno de los grandes 
motores que permiten la evolución de las culturas. Y, aunque 
parezca una paradoja, puede ser que sea lo tradicional lo 
que nos hace evolucionar. Todo depende, en cualquier caso, 
del concepto de evolución al que se haga referencia. Tanto 
es así que me atrevería a afirmar que es posible sintetizar 
toda nuestra cultura en algunos de estos pensamientos 
cortos, y es que proverbios, refranes, dichos, aforismos, etc. 
son imprescindibles para el estudio de nuestra cultura ya 
que, como afirma Francesc Bofill el en prólogo a L’art de la 
ment:

“Por escaso que sea el bagaje cultural de una 
persona, no falta nunca algún dicho, citado con 
afición por su usuario para inspirar o excusar 
su manera de hacer. [...] Siguiendo estas frases, 
aparentemente sueltas, fruto del pensamiento 
y del ingenio de muchos hombres y mujeres 
de todos los lugares y tiempos, se dibuja un 
pensamiento colectivo que configura un 
todo”.1

1  Francesc Bofill, 2002: pág.7.

De esta manera, me propongo intentar explicar el 
surgimiento o el origen de algunos de estos refranes 
característicos de nuestras tierras (en este caso todos 
los refranes se utilizan alrededor de las Tierras del Ebro 
y el norte del Maestrazgo) ayudándome de diferentes 
diccionarios y compilaciones e intentando encontrar, a partir 
de ahí, el sentido más preciso del refrán, intentando hacer 
una búsqueda hasta su surgimiento.

Debido a la brevedad del artículo no he podido reflexionar, 
ni mucho menos, sobre lo recogido como representación de 
nuestra cultura o sociedad, sino que la elección, más bien, 
responde a gustos personales donde, eso sí, he intentado 
incluir diferentes temas paradigmáticos de las diversas 
culturas humanas, como la organización del tiempo y 
las fiestas, la muerte, las relaciones entre sexos... De esta 
manera, espero llegar, a partir de los diferentes elementos 
que he tenido a mi alcance, a la comprensión de una 
pequeña parte de nuestra cultura y sociedad, expresada 
desde tiempos lejanos en la tradición popular. 
El saber popular es sobre todo un saber pragmático que, a 
partir de rimas o canciones (éstas suelen estar relacionadas 
con el sentido mnemotécnico de su forma, mucho más fácil 
de recordar) nos expresa las pautas de nuestra vida diaria 
que, junto a una sabiduría mucho más culto o elaborada, 
se han ido trasladando, de generación en generación, en el 
habla cotidiana.

MESA DE TRABAJO

12.  Cuatro gotas de cultura popular

Lluc Ohian Mas Arregui
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Vocabulario paremiológico

Debido a la gran cantidad de términos que se utilizan en los 
estudios paremiológicos me he visto obligado a hacer una 
pequeña recopilación de palabras relacionadas con ellos 
para intentar aclarar ciertas dudas que se pueden producir 
en un estudio de este tipo.

Instituto de Estudios Catalanes

- Dicho
f. Sentencia, opinión.

- Frase hecha 
f. Frase que presenta un alto grado de fijación, su 
significado no puede ser deducido del significado de 
sus componentes.

- Refrán
m. Frase que, en sentido directo o alegórico, y 
generalmente de forma sentenciosa i elíptica, expresa 
un pensamiento a manera de juicio y en que se 
relacionan al menos dos ideas.

- Proverbio
m. Máxima, dicho de uso popular, antiguo, 
especialmente que contiene una enseñanza.

- Locución
f. Forma particular de lenguaje.
Otras fuentes

- Demofilología 
f. Ciencia que estudia la literatura oral.

- Corranda 
f. Canción popular breve, a menudo improvisada.

- Etnopoética
f. Rama del folclore que estudia las manifestaciones 
artísticas de base verbal que produce la gente.

Carme Oriol, en su libro distingue los siguientes géneros 
etnopoéticos:

1. Cuentos: cuentos de animales; cuentos 
maravillosos; cuentos no maravillosos (religiosos, 
de ingenio, de gigantes bobalicones); relatos 
(perogrulladas, relatos de bobalicones, chistes, 
relatos de mentiras); cuentos formulísticos; 
anticuentos.

2. Mitos.
3. Leyendas: leyendas del pasado; leyendas 

contemporáneas y pseudoleyendas; leyendas 
etiológicas y tradiciones explicativas.

4. Relatos sobre experiencias reales: chistes y 
pseudochistes; anécdotas; relatos de experiencias 
personales.

5. Chistes.
6. Fórmulas: motivos locales; refranes y fraseología 

en general; adivinanzas; enigmas; fórmulas 
de fonación (trabalenguas, schibboleths, 
mimologismos); fórmulas rimadas.

7. Canciones: canciones largas o narrativas; canciones 
cortas (de ronda, de trabajo, de mendigar, de cuna, 
etc.); canturías.

8. Géneros etnopoéticos no orales: folclore de 
fotocopia; epistolografía; dedicatorias; grafitos; 
folclore en línea.

9. 
- Dicho tòpico 
f. Dicho referido a las diferentes ramas de la geografía: 
rios, montañas, poblaciones, clima o producciones, 
entre otras.

 El bastón.
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Recopilación de refranes

«Si en vols més, para el cabàs.»
De este refrán encontramos muestras en diversos pueblos 
del sur de Cataluña y del norte de Castellón. En Alcanar, en 
concreto, encontramos una canción popular en la que el 
refrán actúa como último verso. 

«Set cabassos, catorze anses,
anar i vindre són dos solcs,
si són grosses n’entren poques,
si en vols més, para el cabàs.»

Canción popular canareva.

En el Diccionario etimológico de Joan Coromines 
encontramos la acepción, la procedencia de la palabra 
capazo como: “del latín vulgar CAPACEUM, es una mezcla 
entre CAPAX (que tiene cabida), i CAPERE (coger); nos 
aparece, por primera vez en 1249, en la publicación de la 
Lleura de Cotlliure, que obligaba a los campesinos a hacer 
el pago impositivo «d’una càrrega de cabassos» ciertos días 
del año”. 

En el Diccionari català, valencià, balear: Alcover. «si en vols 
más, para el cabàs». Lo dicen para enumerar una serie de 
hechos, para indicar que aún se podían retraer más.2

«Dones i burro, animal de bastó»
(Versión recogida en una conversación con un anciano del 
pueblo)

Este refrán lo oí por primera vez en casa de un amigo, 
hablando con su abuelo. Pese a ello, encontramos diferentes 
versiones frecuentes a lo largo de las comarcas del Ebro 
y Castellón, así como también en casi todo el resto del 
territorio de lengua catalana. «Qui no escolta la raó, escolta 
el bastó » (Manresa, Tarragona). Aquí se aprecia un uso 
similar de la palabra bastón, por lo que es muy probable que 
ambos refranes tengan una etimología similar.

Extraído del Diccionari català, valencià, balear de Alcover. 
Trozo de leña largo que sirve para pegar. “Ipsam batallam 
apud scutos et bastons”, doc. A. 1062 (Bol. Ac. B. L., vi, 384). 
“Si’s combaten entre els dels colps sagnens de colteyl o de 
pedra o de bastó”, doc. A. 1201 (Miret Templers 546). “Per 
moltes injuries quel Rey te faça, axí darte de ma o de bastó o 
spasa”, Tirant, c. 27. “Y de bastons d’alzina s’aixeca un alzinar”, 

2  Alcover. 1988: Pág.768.

Canigó. [...] “A la burra i la dona, la verga la fa bona” (Tortosa)3.
Del Diccionari etimològic: Joan Coromines. Se utiliza dona 
(DOMNA) forma concreta del clásico DOMINA (dueña, 
señora). «A fuerza de ser usado generosamente para hablar 
con consideración o galantería, cayendo fembra cada vez 
más en descrédito, se generalizó, des de los últimos tiempos 
medievales el uso de dona como simple contraste con 
home»4. Bastón, por su parte, deriva de la forma del latín 
vulgar BASTONE.

«A sant Antoni, un pas de dimoni»

En las Calendes. Impresiones sobre mitos, fiestas y celebraciones 
catalanas, de Bienve Moya, encontré una explicación de las 
celebraciones que se llevaban a cabo en los territorios próximos 
a Els Ports el día de san Antonio y que nos proporciona una 
posible correspondencia entre éstas y el refrán.

Esta reputación de energúmeno del santo –
recordemos que es llamado «el magno»– es la 
clave de las santantonadas que se celebran en 
diversos lugares del Maestrazgo, el Matarraña 

3  Alcover. 1988: Pág. 359, 360.

4  Joan Coromines. 1980: Pág.174, 175.

San Antonio.
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y Els Ports, comarcas de lengua catalana a 
caballo entre Valencia, el Principado y Aragón.
[...] Los demonios de las santantonadas 
del Maestrazgo son espíritus primitivos, 
visten de color blanco con símbolos de 
brujas estampados de colores verde, rojo, 
negro: lagartos, serpientes, dragones...[...] 
Durante toda la noche de vigilia estos diablos 
acompañan una comitiva donde, a parte de 
ellos, participan san Antonio y san Pablo. 
Los dos santos llevan atado a una cuerda a 
un «diablo» gordo. [...] Toda la comitiva de 
santos, demonios y músicos recorren calles y 
plazas persiguiéndose entre ellos –haciendo 
ver que torturan a los santos– y convocando 
a los vecinos a invitarlos (pastas y vino), cosa 
que sucede a menudo. [...] todo termina en la 
plaza del pueblo, donde días antes los jóvenes 
han construido una «barraca» hecha con tres 
altos troncos de pino y cubierta con ramas de 
sabina, brezo i de los propios pinos. [...] Al final, 
los mismos diablos encienden la «barraca», 
donde en su interior – y mientras prende– los 
más atrevidos del pueblo demuestran su 
valentía penetrando y aguantando hasta que 
se hunda [...] Acaba todo con un fuerte «Visca 
Sant Antoni», que desde el medio del mar se 
contesta con otro no menos entusiasta:

Digueu visca Sant Antoni
Amb so mocador pes coll.
I amb so des picarol
Farem fugir es dimoni! 5

Del Diccionari catalá, valencià, balear: Alcover.
Encontramos, en el Diccionari de Alcover, referencia directa 
al refrán.

Vulgarmente no se conocen más que dos santos 
llamados Antonio: san Antonio Abad o de Viana, y 
san Antonio de Padua. El primero es representado 
con un cerdo bajo él, y por eso el pueblo le dice sant 
Antoni del porquet (Cat.) o sant Antoni des porc 
(Mall.). Su fiesta se celebra el día 17 de enero, y por 
eso lo llaman también sant Antoni de Gener. Es uno 
de los santos más populares; se tiene por protector 
de los animales, y especialmente se invoca para que 
proteja de la muerte y enfermedades a los cerdos 
que engordan. [...] Además se cree que guarda de 
caídas y males. Muchos pueblos lo tienen por patrón, 
y en su fiesta se hacen cocas [...] “A Sant Antoni, un 
pas de dimoni” (Calaceit, Vinaròs, Maestrat); “Per Sant 

5  Joan Amades. 1989: Pág. 36, 37.

Antoni, una passa de dimoni” (Men.): quiere decir 
que el día crece un paso de demonio, mientras que 
en Navidad ha crecido “una passa de pardal” (Men.) 6.

Relacionados con este sentido, podemos apuntar también dos 
dichos típicos del territorio catalán referentes  al alargamiento 
de los días como «a santa Llúcia, un pas de puça» y «a 
Nadal, un pas de pardal». Parece claro que los tres dichos 
hacen referencia a la duración de los días a partir de estas 
fechas, aunque encontramos que «a pesar de que a partir 
de la referencia, en la Navidad el alargamiento es bastante 
comprensible, no lo es tanto que por santa Lucía (antes del 
solsticio de invierno y cuando aún el día está acortando) se 
haga referencia que el tiempo de claridad se alarga, aunque 
de forma casi imperceptible («un pas de puça »)7. Hecho que, 
por otro lado, podríamos relacionar con que el refrán date de 
antes de la reforma gregoriana (1582), cuando el día de santa 
Lucía casi coincidía con el solsticio de invierno, de acuerdo con 
el calendario puesto practica por Julio César el año 45 aC.

«De l’any de la picor»

Éste es un refrán muy extendido a lo largo de la 
desembocadura del Ebro y del norte de Castellón, aunque 
probablemente el uso se extendió a lo largo de todo 
el territorio de habla catalana en otras versiones que 
responderían a un mismo o similar proceso de formación.

Extraído del Diccionari català, valencià, balear: Alcover. «De 
l’any de la picor: de temps molt antic.»8

En el Costumari català: Joan Amades nos explica la posible 
procedencia de este refrán: 

Según la gente mayor de Prat del Compte, a 
la Terra Alta, antes el año comenzaba con la 
siembra y acababa con la vendimia y no se 
contaba por números. Como las personas, 
cada año tenía su nombre propio tomado 
de la circunstancia que lo había distinguido 
y determinado. Cada año y, después de 
la vendimia se reunía la gente más vieja y 
de mayor consejo del pueblo y decidía el 
nombre que se le tenía que dar al año que 
se acababa. [...] La nominación de los años 
por una caracterización especial que ha 
sustituido en cierta forma hasta el presente; 
recordi’s l’any de la picor (1470), el de la 
vinguda del francès (1808)...9

6  Alcover. 1988: Pág. 723.

7  Raül Marcos. 2005: Pág. 104.

8  Alcover. 1988: Pàg. Pág.

9  Joan Amades. 1989: Pág. 487.
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Del Diccionari de refranys i frases fetes: Joana Raspall. De 
l’any vuit. «Muy antiguo [...] Les seves idees són de l’any 
vuit, més velles que l’anar a peu [...] de l’any de la picor, 
antiquades, remotes.»10

«Avui en flors, demà en cucs»

Éste es un refrán típico de Tortosa y de los pueblos 
circundantes y lo he querido añadir por tener constancia de la 
fuerte tradición popular de temas y tópicos relacionados con la 
muerte derivados, la mayoría de ellos, de la época medieval.11

Extraído del Diccionari etimològic: Joan Coromines. «Se cita 
ya en Llull un caso de gusano = verm de los cadáveres.»12 
Éste es, casi sin duda, el origen de la acepción de la palabra 
gusano (cuc) de la que derivó este refrán. 

«Si el dia 3 o 4 d’abril el puput no ha vingut,
 o s’ha mort o s’ha perdut»

Este refrán hace referencia a la temperatura del mes de abril, 
cuando generalmente hace buen tiempo, sin embargo, al 
tratarse de un mes primaveral, pueden registrarse también 
tempestades o fríos tardíos; fenómenos nocivos para este 
tipo de aves propias de zonas templadas. Así, si la abubilla, 
que es un ave propia de las zonas templadas, no ha 
aparecido aún a principios del mes de abril; implicaría que se 
han sufrido inclemencias que han impedido la llegada.

Del Diccionari català, valencià, balear: Alcover: donde nos 
expresa el uso habitual de refranes y dichos populares 
referentes al mes de abril, debido a su importancia para la 
agricultura:

Abril es uno de los meses más críticos 
para  la agricultura; suele ser poco lluvioso, 
y sus aguas son muy beneficiosas. Estas 
circunstancias y otras que concurren en el 
mes de abril y que le dan gran importancia 
agrícola, son expresadas dentro del lenguaje 
popular con toda una multitud de refranes y 
locuciones.13

10  Joana Raspall. 1992. Pág. 94.

11  Son típicas de la cultura medieval las alusiones a la muerte, tanto 
en la cultura popular como en las élites, a raíz de las primeras plagas 
de la peste negra (1438) que originaron un buen número de tópicos 
relacionados con la muerte. (Véase Coplas a la muerte de su padre, de 
Jorge Manrique).

12  Alcover. 1988: Pág. 55.

13  Alcover. 1988: Pág. 55.
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